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Editorial

Ya llegdel verano, acabaion los exitme-

nusy los libros pcimanecerin enusra-

dos y polvorientos en algdtt viejo haul

o estameria, ts tiernpo de dislrutai de las

nicreeidas vacaeiones, podemos quiiarle las

iclaradas a] ordenador, siesquealguna vea las

ha lenrdo, para probar algunos de los video-

juegos que no hemos tenidoocasidn deexpiry

tar durante el cursor nilspuistos a adquirir los

nuevos programas que han salido al mercado

en los Oltintos meses.

For ello, porque sahenios que es ahora

cuando disponfis de mils liernpo para utili-

zer el ordenador, bentos conlcccionado die-

cisdis hermosas pfiginas llenas de tnicos.En
total mas de ciento cincucnta ordenados al-

labdticainenlc, para que poddis acabar los

juegos ends rudos del moitiento y tengdis a

vuestra disposicidn una guia de aytida en

todo momenta
Ya solo nos queda despedimos hasia Sep-

liumbre,queustedes lo pasen bien este verano

y no dcsapntvcchen la oportunidad que les

fcrinda el ordenador: hacer depone sin sudar

La revistapara los "veteranos"del

micro.
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LO QUE DEBE
SABER SOBRE

MGMOCIO
iCOMO MANDO UNA CARTA A
LA REVISTA?

, Si Vd. desea enviar una carta a la

sccci6n dc ccrreo de la revista debe

|

dirigirse a:

MEGMOQO “Seccidn Correo".

Cl Garcia de Paredes, 76 Dpdo. 1 “Izda.

28010 Madrid

iDONDEME DIRLIO PARA LOS
ASUNTOS RELACIONADOS CON
LASUSCRIPaON?

Para cualquier asunto relacionado con

este tema escriba a

:

h«CWOQO Dpto.Suscripciones.

Cl Garcia de Paredes, 76 Dpdo. l'lzda.

28010 Madrid
O bien Uame al tetefono: (91) 319 8037.

iCOMO OBTENGO
INFORMACION SOBRE
PUBLIC1DAD?.

Para recibir informaci6n sobre la

inscrcidn de anuncios publicitarios en la

revista debe ponerse en contacto con:

M»eOQO Publiddad-Revista.

Cl Garcia de Paredes, 76 Dpdo. l sIzda.

28010 Madrid

iPUEDO COMPRAR
EJEMPLARES ATRASADOS?

Envfenos el cupdn con los numeros que
desea e indlquenos la forma de pago.

Dixigirloa:

BMF Grupo de Comunicacidn, S.A.

a la direction antes indicada.

| N0TICIAS

PACK DE ACCOLADE

FAST BREAK es un jucgo

dc bakmccsto para

ordenadorcs cor un partido

cotnplcto dc cancha trcs a
trcs. en el que Id seleccionas

y rcalizus la defensa y el

ataquc. decides quicn cstarS

Con Fast Rrcak, td plancas la

estiategia de tu equipo.

GRAND PRIX CIRCUIT te.

las carreras de Formula lino.

Dcslfcalc por las curvas del

las inter minablcs rccl&s dc
Alcmania y airavicsa como

Japon. Compel Iras contra los

Cainpcdn del Mundo.

BLUE ANGELS cs un

grupu dc pikitos dc clilc.

Pcrtorando las cubes con las

alas y realizando maniobras

dc precision que desafian a

del ciclo.

.
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ACCION El 1024x768
DC la mano de MINDSCAPH nos

llcga MOONBASE, cl primer

juego para PC > compatibles que apro-

vccha una rests Iucion semejante

(1024x768 cn 16 colores) y que prob-

ahlcmcntc sera dislribuido en Esparto

por Dro Soft. MOONRASE nos su-

merge de llcno en el “pcllcjo" del con-

trolador de una Irase lunar que deberS

de cuidar de que (odo tranche bicn.

Muy parecido al Sim City, pero siuia-

do en el cspacio.

L0 HUEVO 0E OPERA SOFT
Opera Sofl esta preparando cl lan-

zamiento de Ires nuevos titulus

para el presente ado. El primero de

ellos csltt inspirado en la cclchre “Pul-

ga Roogaboo” y cstS siendo rculizada

por el prugramador original de esta.

junto con Carlos Diaz, grafisla de la

niayoria de Ins lanzatnicnms de 0|x:ra

Soft. Su nombre cs Poogaboo <la pul-

ga II) y saldra cn las vcrsiuncs de

Spectrum, Atnstiad CPC. MSX y PC.

El segundo de los lanzainienlos es

La Colnicna y se trata de tin juego de

mesa interactive de lematica erdlica

eon graficos digitalizados de Alfonso

Azpiri y progtamado porJose Antonio

Morales. La version de PCeuenta con

256 y muy pronlo cstara disponihlc

para 16 bit. Por ultimo. Opera esta

preparando para su scllo Opera Sport

un simuiador de Super Cross, que cn

prindpiu coniara con graficos cn 256

colores para la version de PC. Eljuego

saldrd a la venta a prirncros de octubre.

DRO SOFT
CAPTURA (GREMLIN

La conocida empresa distrihuidora

de videnjuegos DRO SOFT, se ha

convcrlido en un potente cazador de

liccnciiis. de hceho. en el presente aflo,

ha conseguido firmar contratos de dis-

tributeion con ttlgunas de las mas pres-

ligiosas empresas curopeas, lease:

UBI SOFT, PSYGNOS1S, DOMARK
y GREMLIN.

Si las cosas siguen asf. DRO SOFT
no lardara cn ponerse a la eaheza de

las dislribuidoras cn F.spafla, a cosla

de la emigration o taplura de las com-

parties de ERBE SOFTWARE. ,',Qud

Ic pasa a ERBE7. /.Poique “deja” que

sc 1c vayan tantas empresa s’?. (,Quiza

lienc demasiado produced y no put tie

atendcrlo? Todas cstas preguntas que-

daran de memento sin respucsta.
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As! se Hainan I os dos nuevcs perLftS—

ricos que esta distribuyeildn Mail

Sofl. Se Irata dc un inccrcsanlc Interfax

que sc conccta a la salida del raton del

Amiga y permite mantcncr concctadns

simultdncamcmc cl joystick y el raiun.

El primero dc los modclus, Mouse
Master, aunquc cs el mas earn (6.500

pesetas), sc diferencia del ROBO
SHIFT (3.500 pesetas) en que cslc ul-

timo es automatico y dclccta si se esta

ulilizando cl joystick o el raion, amin-

ciandolo per medio dc dos leds dc co-

lor. La sclcccidn cn cl primero de los

modclos sc rcalixa phr medio de un
conmutador.

Estos dos productos los pucdcs
comprar cn Mail Soft. P. Sanln Maria

dc la Caheza, I. 28045 Madrid.

Tel. 527 39 34.

PARTIDOS DE FUTBOL-SALA

Que no sc diga que en esla reduccion no somux deportislas, relamos
u euulquicrequipo a un parlido de Eiillml Sala. A veces ganamos,

otras perdemos. pero lo importante es que sieinpre disfrutamos con
estos encuentros amistosos.

LI pasadu mes mantuximos dos partidos, el primero contra
PROKIN S.A., dondc sucumbimos por 4-2. El segundo contra ERBK
SOFTWARE con un resuitado positive para el equipo MKCAOCIO
por 1 0-2. Ya os contaremos quo tal nos fueron las revunchas.

SE INSTALA EN
ESPANA

T a cotnpafifa inglesa CODEMAS-
L/TERS, conocida por su dedication

al mcrcado del “Budget" o software ba-

rato, sc ha instaledo cn Espaiia,en Ncrja

(Malaga), ecu) cl nbjeto dc distribuir sus

productos cn cl mercadn expand.

La comparifa, cicada en un princi-

pio por los “gcmelos Darling” con un
simple Spectrum, ha ido cvotucionan-

doy crccicndo rapidamertc Itasta con-
solidarsc enmo una de las cumpuriias

mas impoitumcs y punlcras del mcr-

cado britanico. Codemasters cucnla en
su ha he r con mas dc cincucnui progra-

mas. la mayoria dc los aialcs ban pex-

manecido cn las listas dc superventas

durante varios mcscs. As! pues, espe-

ramos que cn Espahu corran la inisrna

sucric y triunfen dc igual forma.

Lor primeros productos en apareccr

son: Qualtro Arcade. Quallro Power,

Quauro Combat. Quattro Sport y Quai-

tro Super I Ills. Todos estos productos

aparcccnui para los ordenadores Ams-
trad CPC, Specrnun y Commodore 64.

Os scguircinoR informando.

SIM CITY
EN CDTV
E l popular juego tie estrategia y si-

mulacion Sim City, dc Intbgra-

mes, ha sido seleccionudo para pasar

a ser el primer producln que esta com-
partia lanzc cn dicho soportc. El nuevo
Sim City ertplotaru al maximo las po-

sihilidades que ofrccc cl CDTV. laics

como cl sonido o una mayor riqueza

grcilica. El juego ha sido repmgrama-

do cn Lenguajc C con rutinas cn as-

sembler, y su lanzamicnlo en Inglalc-

na esta previsto para cl mes de Julio.

Esperantos que muy pronto tudos es-

los productos sc encucnlrcn lamhicn

en nucslro pais.

6 MegaOcio



ATARI
imm una

NUEVA
LASER

Coincidicndo con lacelebration del

INFORMAT, la multinacional

nortcaincricana ATARI ha lanzado al

mcrcado una nueva impresora laser, la

ATARI SLM60S. Espccialmctllc con-

ccbida para sus ordenadores de las se-

ries TT y ST/STE. Esla impresora se

ha dischado con el fin de. ofrecer cl

mayor numero posiblc de prcstacioncs

a un precio muy compClilivo: 1 79.0CK)

pts. (IVA no incluidn) y 199.900 pis

(IVA no incluido) la version SLM603
VCP con cmulacion Postcript y sofl-

La impresora de ATARI incorpnra la

tccndlogia mas avan/aila y ofrecc un

gran ahanico de nlilidades: la nueva

SLM6U5 proportions una vclocidad de

seis paginas per minuto, con una reso-

lution de llllll pantos pur pulgada.

Esia impresora laser de Atari adrni

te todo tipc> de papcl - xcrografico es

tandar. sobres, etiquetas, Irunspuren

cias - cn tainano folio, legal, A4 y BS

Dual. For ntrn lado, la SLM605, total-

menlc compatible con la SLM804, lo-

gra reducir a menus de la milad la

DISCOS VIRGENES 5 1/4" ALTA CAPACSQAD (1’2 Mb.)

Predo Referenda

10 Unidades 2.500 pts S70H
50 Unidades 10.000 pts 570 HB
100 Unidades 16.000 pis 570HC

Marca: data hard
DISCOS VIRGENES 3 1/2“ ALTA CAPACIDAD (1 ’44 Mb.)

Precio Referenda

10 Unidades 3.500 pis 571

H

50 Unidades 14.400 pts 571 HB
100 Unidades . 25.600 pts 571HC

Pedidos por telefono (91) 319 80 37

ANUNCIARSE EN MEGAOCIO ES
IMPORTANTE PARA SU NEGOCIO

ESTUDIE NUESTROS PRECIOS
SON LOS MEJORES

144.000 USUARIQS LEER ESTA REVISTA



"VIDI-PC
El arte de digitalizar

Una de las experiences epic pueden resultar mas
divertidas y sorprendentes para el aficionado a

la infomidtica es, sin duda alguna, la

digitalizacion de imdgenes o sonidos. Oir nuestra

propia voz por el beeper de la maquina o
visualizar en pantalla nuestra imagen o la de
algun obfeto familiar puede provocar alegrtas

inusitadas.

Viili-PC es un digitalixador de-

video cn tiempo real o, como
dirlan Ios inglcses. un Frame

Grabber. Eslu quicre decir que la tar-

jeta esta capacitada para scr concc-

Cada a una fuenlc de video y ublencr

una serial consmntc de la misma eon

la consign ienle aclnalizacion en pan-

talla de image net, In que prnvoca

una sensation de animation (logica-

menlc cslu depende de si In que esta

enfocado esta realizando un movi-
micnlu o por cl conlrario sc Irala dc

uti objcU) estalien).

Por supucsto, algun sagaz lector sc

cxlranara de que la captura de indige-

nes o digitalizacion se efectue en

tiempo real: ni rnucho menos. tiene

toda la razdn. I .a digitalizacion cs lo

SLificicnicmcntc nipidacotno parapro-

(lucir una autentica animation con
buena calidad. aunque no cn tiempo

real, no cs lo suficienteinente rapido.

No podemos pedirle a un cquipo con

un piccio tail ascquiblc como cl de

VIDI-PC, que iealic3e las ftinciones

dc cquipus de digitalizacion que le su-

peran por mucho cn prccio.

Para empezar

mro ideniico cn Castellano (iincrel-

blc!), un disco con el software, un ca-

ble y la anhelada tarjeta. Instalarla cs

suiiiamenlc facil. solo teneinos que in-

sertarla en cualquiera dc los slots li-

bres del PC, AT o 386.

Una vcz instalada podemos ohscr-

var que la tarjeta dispone de dos co-

nectores, uno de entrada y otro dc sa-

lida. HI primero dc cllos, cl dc entrada,

es un conector RCA mediante el cual

se introduce la scnal dc video com-
puesto para que, mas tarde, cl digita-

lizador capture la imagen en la memo
ria RAM de la tarjeta. El segundo es

un collector de 9 pins y sirve para co-

nectar el Video Splitter, un inlctcsanle

aparalo Lambien de la empresa brita-

llica Rom bo. que realiza una separa-

cion automaiica dc colurcs sin la ne-

ccsidad dc ulilizar filtros.

AdcmSs la placa dispone dc dos z6-

calos vaeios dcstinados a una amplia-

tion dc memoria opt ional, con los que

podemos llcgar a un maximo de 1 28K

y oblenerinayores resolu clones dc Ira-

bajo que Ucgan hasta los 800x300 y
1024x312 pixels.

Es muyfacil

Digitalizar con VIDI-PC es muy
scncillo, solo ncccsitamos una fuente

dc video. Los resultados suclcn scr sa-

tisfactorios en la mayorla dc los cases,

ya que cl software que sc suminislra

con la tarjeta cs bastante porente y
sencillo de manejar. Un caso apartc cs

si utilizamos como fuente la scnal dc

una camara de video, entonces nccc-

sitamos una buena iluminacidn y, sc-

gtin la resolution en la que trabaje-

mos, un tripodc o una buena pausa

para que la digitalizacion no saiga

‘Tnovida’*.

Despues dc oblener la imagen dc-

scada podemos utili/ar las distintas

opciones del menu dc edition: aclarar,

invcrlir, oscurecer, girar u obtener el

negalivode la imagen. Tudus cslus pa*

sos nos pcrmilcn rticjur.tr nolablcmcn-

8 MegaOcio
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DI-PC, para ntilizarlodcsdc otros pro-

gramas y podcr utilizar. retocar o mo-
difitar con mayor precision algunos

dciallcs cn concrcto. Los formatos

aguantados pnr el programason: 1 1(1.

VID,PCX y GEM. lo que proporciona

una gran compaiibilidad con la mayor
parte del software graftco existenle

para PC!. Gracias a csla opcidn podc-

mos utilizar las digitalizaciones en

programas dc aulocdicion y disefio

grafico Como Ventura. Pagcmaler. Ti-

meworks, Deluxe Paint 11 Enhanced,

Paintbrush o GEM Paint cpilre otros.

Tambien en color

VIDI-PC dispone tambifn de una

arnplia colcccidn dc prugramas para el

trarnmienlo de la imagen o para digi-

lalizar a color, coino Vidichromc, un

programa que por medio de tresfiltros

dc color permite captnrar imageries

estaticas, con un total de 4.096 colores

de los que utiliza 256, el maximo que

admilc una MCGA o VGA.
Ademas ex isee un periferico suma-

rncnlc inlcresanlc para realizar digita-

lizacioncs cn color dc forma automa-

tics y sin la ncccsidaddc los “dichosos

filtros”, que ademas dc molcstos, no
otrecen un resulrado demasiado alen-

lador. Eslc aparalo sc llama VID1

tO MegaOcir



SPLITTER y permite digilalizar cual-

quier imagen cn rojo, verde y azul,

indcpcndicntemente o en conjunto.

Los rcsultados son, por lo general,

bastante sadsfactorios.

Tanto cl programs Vidi-PC como
Vidicbromc ofrccen un amplio reper-

torio de tarjelas grMcas, lo que tacul-

ta a cualquicr usuario para hacer sus

propias seleccioncs y digilalizar en el

modo mds provechoso para sus pre-

tensioncs. Los modos soporlados por

ambos programas son: 512x256,

512x512 (enirelazado), 640x200.
640x400 (enirelazado), 800x300 (solo

128K) y 1.024x256 (solo 128K).

Vidi-PC, unido a Vidichrome y Vi-

di-Spline r, es un equipo baslante

asequiblc y que proporciona una
gran calldad a los trabajos caseros.

Buena prueba de ello son las ilustra-

ciones que acompanan a este artfcu-

lo, todas ban sido rcalizadas con el.

Adcmfis Rombo Productions pone a

nuestro alcancc muchos otrus pro-

gramas y rutinas de apoyo para el

lidadcs gratuito al enviar la garantia

o el disco dc rutinas en Lenguaje C
para utilizar las posibilidades de Vi-

di-PCen nuestrospropiosprogramas.

Este ultimo solo se vende en Inglate-

rra al precio dc 33.35 Libras.

Para finalizar, si a alguno de voso-

cros os ba gustado la idea, sabed que

quetes con esas fabulusas pantallas cn

bianco y negro u en color que habdis

realizado. Todos las cartas podeis di-

rigirlas a MEGAOCIO. las mcjorcs

serdn recompensadas con una estu-

MegaOdn 11



JUiGOS
DPOBTIVOS

Han pasado mas de tres lustros desde aquel
primitivo Tenis que habitaba en los bares en el

amanecer de los videojuegos. En todo este tiempo,

deportes de equipo, pruebas olimpicas y
competiciones de todo tipo han desfilado por
nuestros ordenadores, y seguiran haciendolo
mientras nos quede una pequena chispa de esc

cspiritu deportivo que nos caracteriza a los

hutnanos.

vimos en una sociedad mas o menos
civilizada, en )a que los tiempos dc la

ley de la selva han quedado atras. Aun
asi, nuesiro insiinto animal debe set

eanalizadu, y ahf es donde entra en

juego el deporte que, encendido como
una competition en la que hay que

seguir deltas reglas, se convierte en

insimmento util para que la sociedad

descargue sus impulses violentos con-

tenklos durante una laiga semana de

duro trabajo sin necesidad dc undar

por ahf haciendo el hunt).

El sector del software ludico no po-

dia sustraerse a este fenomeno. Desde

aquel antiqufsimo tenis en cl que. por

una paitidita manejando dos palas rec-

tangulares a modo dc raquetas, hasta

como cl Super Mdnaco G.P. los buc-

mo, balonccsto o golfhemos tenido la

ticks y algiin que otro teclado, tratan-

do de batir el record de los cien metros

lisus o de ganar la Copa Davis sin mas
esfuerzoque el de enchutarel ordena-

dor y cargar el juego.

Ahora que se acerca cl verano, y
con 61, cl calor y las vacacioncs. con

echar un parlidico dc balonccsto o
praclicar cl saque, la volca y cl rcvfs,

los mas modemos programas deporti-

vos, sin olvidamos, daro esta, de los

buenos jnegos dc siempre.

Dcsdc pcquenito, todo t I inundo

rock y otrus salen en los tebeos, pero

muebos de ellos juegan al fdtbol. van

res o pedalean como nadie. Es la fie-

bre del depone que nos invade.

El hombre, por naturalcza, sc coin-

place compitiendo con sus semejan-

tes, demostrando su fuerza bruta a la

menor ocusiun y, por supuesto, impo-

El deporte rey

pcric ion dc futbol cs indudahlemente

la mas seguida por los aficionados.

Esto sc ha traducido cn un imponante

12 MegaOcir



A muchos les resultarJin familiares

los nomhres de los Ires juegus dc

Epyx quc contiene Sporting Gold: Ca-

lifornia Games, The Gaines Summer
Edition y The Games Winter Edition.

Trainsjuntos, que no revueltos, cn este

pack dc simuladores deporlivos. Vein-

tiuna pniebas en final cn las que po-

dras demustrar tu habilidad. prepara-

ci6n, coraje y pundunor. <Contamos

En California Games pueden parti-

cipar de uno a ocho jugadorcs cn las

seis pruebas no olfmpicas quc contie-

nc: monopatin acroMtico. tout bag

(pnieba de habilidad y equilibria), sur-

fing. patinaje. bici cross con una BMX
y lanzamiento de disco volador.

The Games Summer Edition nos

oirece ocho pruebas directamente ins-

SPORTIHG BOLD

tiro con arco, ciclismo en velddromo,

salto de trampolfn. lanzamiento de

maitillu, cien metros vallas, salto con

pertiga, anillas y barras paralelas.

For ultimo, The Gaines Winter Edi-

Ona de las Coin-Op mas espectacu-

lares que podemos enixnrtrar cn

Monaco G.P. La conversion a Com-
modore Amiga pierde un poco en

cuanto a grdficos respecto del origi-

nal. pero el resuitado es ciertamcmc

hueno por su variedad de circuitos y
lugabilidad.

No cs este el tfpico simulador dc

carreras con graficos vcctoriales. ni

tiene infinidad de indicadores o teclas

de funcinh; de hccho. lo liuieo que nos

puede distraer un poco dc la dinamica

deljuego es tener que cambiarde mar-

cha, cosa quc sc subsana con el cam-

bio automatico. Por lo dem£s, es este

un trepidantc arcade en el que la unica

pceucupacion consistc cn no salirse de

La carretera cn las curvas y llegar a la

meta antes que Ins demas. El objetivo

final es competir y, por supuesto, ganar,

en el circuitodcMdnaco, pero anteshay

que cunseguir enlrar enlrc los pilotos

masdestacadosdc ottos pafses: Francia,

Brasil y Esparto. En la vuetia de enlre-

G.P.
los primeros antes de competir oficial-

Bucnos movimientos, graficos digi-

talizadns tornados directamente dc la

miquina y gran adiccion en este juego

recomendado por la crflica especiali-

siones Amiga. Atari ST, Commodore

64 y 128, Spectrum, Amslrad CPC y
que alcanza colas de perfeccion insos-

pechadas en la Sega Megadrive.
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JUPITER’S
MASTERDRIVE
Carreras futurislas de bolidos en las

lunas de Jupiter es la excusa que

se han buscado los senores de Ilbi pa-

ra introducimos cn un cxcelcnte jucgo

de gran velucidad y accidn irepidantc.

Uno u dus jugadores pueden compelir

simultSncamentc cn una dura carrera

pur cunseguir cl primer pucsto entre

ires participants. Soberbio scroll del

circuito, que se contempla desde airi-

perfectamente enrao la naturalera dc
la pista afecca la conduction de nues-

suavidad dc inaiicjo es la nota predo-

Nucstro objetivo cn Jupiter’s Mas-
terdrive es participar en la gran carrcra

anual que se celebra en el mayor de

los plancias dc nucstro sistema. Para

ello hay que pasar la criba que supone

ir venciendo en cada una de las com-
peticiones que se celebran en sus lu-

nas. Un excelentc juego que ya seria

adiciivo por s( solo, pero que ademas
permite comprar mejoras para nuestro

vchlculo o irlas recogiendo durante la

rios, seguir caminos alternatives para

llegar a la meta y compelir en pinlo-

ciones entre carrera y carrera.

deporte, muchos dc los cualcs nos han

Uegado directamente desde Oran Rre-

tana, cuna del futbol mundial. Dc alii

Match Day (Ocean) dc Jon Ritman y
Chris Clarke, y su conlinuacidn,

Match Day 2. Muchn tiempo tardn en

scr dcsbancado del numcro uno que

fuc cl cclcbdrrimo Kick Off (Anco).

Postcriormcnte vino Kick Off 2, in-

corporandomejoras susianciales, y Fi-

nal Whistle, primero dc una sciic de

discos de datos para el famoso futbol

dc Anco, que incluyc fucras dc jucgo,

irbitros, jueces de Ifnea, nuevas cami-

setas y mayor niimero de campos en

los quepoder corretear. Tambien de los

EEUU. pais en que el futbol empieza a

pegarcon fuerza,nos llegaron el Micro-

prose Soccer y el Adidas Soccer, todos

con la palabra “soccer" detras que, co-

mu sabeis, es la que utilizan los nortea-

difcrenciarlu del futbol americano, que

no es lomismo que el rugby, a ver si os

mSs duros de mollera...

En alguna ocasidn, cl jucgo ha ve-

mdo avalado por un cquipo complete.

Europe (Krisalis), de vista lateral y so-

pos europeos y las competiciones mas
impoitantes: la Copa de la UEFA, la

Recopa, la Cupa de Europa, e incluso

la Supercopa Europea entre campeo-
nes de Cupa y Recopa, y la Copa In-

tercontinental que se celebra anual-

mente en Japun, entre campeones de
Huropa y America.

Ddndole a la raqueta

El tenis, deporte “infonnatico” por

excelencia, ha sido de los primems y

visitadonuestros hogaresen el interior

de una cinta, disco o cartucho. Desde

el mitico Match Point (Psion) hasta el

fantaslico Pro Tennis Tour 2 (Uhi), lo

mejor en k> que a juegos dc tenis sc

rcficrc, hemos ido comprobando la

mayor t> mcnor calidad dc n'tulos co-

mo d propio Pro Tennis Tour, de ex-

cclcnlcs grSficos. sonido y movimien-
tos. Tennis Cup (Loricicls), tambidn

cxcclcnte. lie Break (Slarbyie), de
vista adrea y con voces digitalizadas

de los jueces de pista, o Tenis Profe-

ssional (Dinamic) entre otros muchos.

Derechitos a la Pole Position

Los simuladores dc carreras ban si-

do siempre bien acogidos por el gran

publicu. Prucba dc cllo cs que a muy
pnquita gente le falta en su coleccidn

algiin que otro juego de formula uno

o de motos dc alta competicidn. Aho-

ra. las ultunas tendencias apuntan a la

realizaci6n dc convcrsioncs dc m&qui-
nas reercativas. Comparando aquella

primitiva y chapucera version para

ocho bits del Pole Position (Atari) con

cl fantastico Super Monaco O.P., de

cxcclcntcs graficos y circuitos reales,

realizado por U.S. Gold, de una Coin-

Op de Sega para dieciseis bits, se pue-

de ver lo mucho que ha prusperado el

mundo del software (y del hardware,

tedo hay que decirlu. no vayamos a

comparar el Spectrum con un PC ar-

mado de VGA) en todos estos aflos.

Desde cl soberbio Super Hang On,

gran conversion dc la famosa maquina

de Sega, hasta el flojucho Days of

Thunder (Mindscapc), con su mono-

do por cl fabuloso Indianapolis SOU
(Electronic Arts), considerado por

14 MegaOcio



• Cads lira de estas cajas de Quattro esta

cfsporible sn casate para Spectrum, Amstrad

CPC y Commodore 64. Cade una da las cajas

Incluye un asombroso CUATRO jeugos

aclamados internaclonalmente y, como boro

especial, un QIHNTO Juego grabs! y todo por

sdlo1395 pesetas!

>a Esparis. Los

jreser el

mundo ha trebajado en estos jjegcs,

ofrecicidndole ura pwlectacombinecidn da lo

ultimo en grSfica, super suaves movimientos y
ircreiblemente facil de jugar.

riGODEMASiliERS
El No 1 en Gran Bretafla de edici6n de juegos

Representsntes y dUtribuidores pueden dirigkse a nnestras oflcinas centrales en Espans, direcc'rarv CodeMasters

Espana SL, Edit. Lope De Vega, Av. Castilla Pferez, Nerja 297B0, Malaga. Fax: 952-522394



S
i Pm Tennis Tom fue, en su mo-

mento, uno de los mejores jucgos

de tenis, por no decir el mejor, para

Amiga, pndeis figuraros lo que supuso

la apaiicion de su segunda pane, com-

pletamente mejorada en lo que a op-

ciones de juego se refrere.

Grlficos excelentes con un movi-

miento muy adecuado de los jugado-

res, buen sonido y absolula sensaeion

de realidad son los poderes del lantis-

lico Pro Tennis Tbur 2. Pero aparte de

lo que cs realmente imixinante, es de-

cir, el juego de renis en si, las nume-

rosas opciones ponen la guinda a este

gran produclo, y permiten desde elegir

el tipo de pisla en el que competir

hasea crear el perfil de nuescro propio

cultad y modos de juego (partido a

dobles, miquina lanzadora de pelotas,

tra el ordenador o contra oponente hu-

usuariu mas exigente quede completa-

Consiituye una pieza ohligada en

loda coleccidn de jucgos deportivos,

absolutamente recomendado para to-

do el mundu. ya scan amantes del tc-

nis, futboleros empedemidos o inclu-

so para los que aborrecen el depone.

gos de este estilo para Commodore
Amiga por sus grificos, sonidos, sua-

vidad de manejo y rapidez, The
Cycles (Accolade), Conrinental Cir-

cus (Taito), con cambios climaloldgi-

cos que daban gran realismo al juego,

o Turbo Cup (Loriciels), los aficiona-

dos al g£nero no lienen ningun dere-

cho a quejarse. Y es que no paran dc

Packs deportivos

Nopuede decirse que sea una nueva

moda, pero lo que si es cierto es que

ultimamcnte nos Ucgan con asiduidad

nolicias de nuevos packs de juegos

que contienen cuatro omas programas

agrupados por un denominador co-

mun. Entrc cstos cabc dcstacar cl

Sporting Gold (Fibc) que agrupa Ca-

lifornia Gaines, The Games Summer
Edition y Die Games Winter Edition,

tndos ellos grandes exitos de Epyx en

su dfa; los volumenes Quattro (Crxle

Masters) que conlienen BMX Simula-

tor, cxcclcntc compcticidn dc biciclc-

tas con cstupendos grificos. Grand
Prix, de carreras de bdlidos. Pro Snoo-

ker, de billar, y Pro Ski Simulator,

gran competition de esqul profesio-

nal, cn cl cuarto volumcn, y Moto X,

carreras dc bicicross con grificos sim-

plones. Jet Ski, de motos acuaticas,

Pro Powerboat, con catamarancs y

to, regalando adonis en cada uno de

ellos el simpatico y enttetenido juego

Dizzy; el Power Pack (System 4) con

el TV Sports Football y el Lombard

Rally entre otros, o el Pack Challen-

fos. el genial Kick Off y el fantiislico
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HANG ON
En su dia, Hang On fue una de las

tnaquinas recrcativas mils celehra-

das. Hate ya tiempo que, como es lo-

gico, fue superada en cuanto a grdfi-

ccs, cfcctos y velocidad, peso no cabe

duda dc quc siempre pennancccrd cn

nieros grandcs juegos de cumpcticidn

Seguramente muchos dc vosotros

habreis jugado alguna vez con Hang
On, ese emucionanlt:jucgo de carreras

de motos en el que, a Ios mandos de

una Brain MK 111, recnrremos ocho

drcuitos de cinco etapas cada uno con

etapa. Una trepidantc caircra en la que

el primer pucsto contra el equipu

Bundy a (raves de frondosos o deser-

cidn de un incremento dc tiempo si

cruzamos la linca dc meta antes de que

el contador llcguc al cero.

Hang On para la Sega Master

System resulta un jucgo bastante me-

diocre, pero eso si, con un scroll im-

ProTennis Ibur. Ahf es nada. Tambien

Dinamic, con su Pak Multispons quc

rccogc susgrandcs exitosdc Kung-Fu,

mutos (Aspar), halonccsto (Fernando

Martin) y futbol (Michel), y Topo, con

sus Pack Top by Topo. cn cuyo segun-

do volumen sc incluye, entre utros,

Peirovic Basket, se han adherido a es-

Caras famnsas

en juegos famosos

Ultimamente parece liaberae exten-

dido la idea de que si un jucgo no

vicnc avaladu pur un personaje cono-

cido, esta abocado directamente al

mas estrepitoso de los fracases. Asi,

los grandcs idolos del depone ban ido

prestando (mejor dicho, vendiendo) su

imagen y su nombre a empresas de

software para la creacidn dc vidcojuc-

gos. Ases del futbol como Michel (Di-

namic). Butraguciio (Topo) o Paul

Gascoigne "Gazza” (Empire), del ba-

loncesto, como Larry Bird y Michael

Jordan (Electronic Arts), Drazcn Pe-

irovic (Topo) o el reenrdado Fernando

Marlin (Dinamic), del mundo del mo-
tor, como Carlos Sainz (Zigurat), Silo

Pons y Angel Nieto (Opera) o Aspar

(Dinamic), del ciclismo, Perico Del-

gado (Topo), del boxco, Poli Diaz, el

Polio de Vallecas (Opera) y del tenis,

Emilio Sdnchez Vicario (Zigurat).

Con su hermana, Arantxa, sucediu al-

go curioso. Javier Fafula, prograina-

dor espafiol ereader de Michel Super

Skills y El Equipu A. realizd unjuego

sobre la famosa tenista que nunca sa-

lio al mercado pese a haber sido pre-

sentado y anunciadu a la prensa. Una

No parece esta una mala idea si te-

nemos en cucnta que mucha genie

compra un producto mas por la cara-

tula quc por su contenido. Asi marcha

lY que pasa con los comolas?

Pues nada, quc tambien van bien

servidas ai lo que a juegos deportivos

se refieje. El Pro Tennis Tour ya cslS

para la AmstradGX 4t XX), la Nintendo

Game Boy posee dos dc losjuegos de

tenis y golf mas diverlidos y mejor

rcalizados que hayamos visto jamas,

el cnnocido California Games forma

parte dc la coleccion de carluchos dis-

pnnibles para la Atari Lynx, los usua-

rios dc Sega Megadrive y Master

System pueden disfrutar dc un buen

partido de futbol (World Cup Italia

90), golf (PGA lour Golf), boxeo

(Heavyweight Champ), carreras dc

motos (Hang On), futbol amcricano

(Joe Montana Football) o baloncesto

(Super Real Basketball), y la Ninten-

do Entertainment System poscc. entre

otros, Lee Trevino’s Fighting Golf y

Arch Rivals, de baloncesto.

Depones, deputies y mas depones

No, no nos hemos olvidado dc los

juegos olfmpicos, ni del baloncesto. ni

del golf, ni del voleibol, ni de las artes

marciales, ni del bdisbol, ni del futbol

americano, ni siquiera del ping-pong,

pero esquc dcdicar un apartado a cada

deporle seria excesivo.

Hacc ya bastante tiempo que no te-

nemos ocasion de dislrutar un buen

jucgo dc lucha. Lo ultimo reafrnente

buenoquehemos visto fue Panza Kick
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Etretenido simuladur de boxeo cn

1 que mis veremos las cams con
cinco de los mejures boxeadores del

panorama mundial, en buses del lilnlo

de los pesos pesados. A1 principio se

reciben muchos mis sopapos de los

que se consiguen colocar, pero como
no duclcn... Hacerse con el control no
results demasiado complicado, y en

dos o ties comb,ites habremos adqui-

rido ya un gran dominio en la finta y
colocacibn en la pegada.

lienen unas cualidadcs establecidas de
antemano que se refieren a su potencia

de gulpe, capacidad dc recuperacion.

de supergolpes quo lienen permitido

efectuar. Dicho supergolpe es un arms
eficaz, comparable a una coz dc itiula,

que manda al contrario literahnente at

otro extremo del ring. Nuestro boxea-
dor cuenta con un nivel bajo de habi-

lidad y solamente Ires supergolpes,

pero podemos mejorar sus condicio-

nes a medida que obteneinos puntus

que el maximo nivel permitido es de
cinco por cada habilidad.

El punto fuerte de este juego no es
la musics (agradablc al principio, mo-
notona y repentiva al cabo de un rato)

ni lus graficos (normalitos y de movi-
mientos no demasiado suaves), sino la

adiccidn que provoca. No resulla de-

masiado diiicil prosperar en cada par-

tida un puco mas, notar como golpea-

mus cada vezcon mayor contundencia

nus temibles de lo que parecian en la

partida anterior, y csto evita que nos
canscmos de Heavyweight Champ, un
juego cuya gtuantia de diversidn cadu-

ca cuando se nos estropcc la consola.

Boxing (Loriciel), que dcslumbraba
por sus fabulosos grillcos y movi-
mientos, y algdn que otro programs de
boxeo, como el Low Blow, (Electro-

nic Arts) que emula cl juego sucio de
este controvertido deportc, Poli Diaz,
(Opera) o World Championship Bo-
xing Manager (Krisalis) que tocaba
mis bicn cl aspecto tecnico, estrategi-

co y empresarial del boxeo.

Knnca han faltado los juegos ollni-

aquel antiguo Daley Thompson’s De-
cathlon de Ocean. La gran variedad dc
pruebas en las que competir (hasta

vcintiuna en el Golden Pack de Erbe)

son el mayor aliciente de este lipo de
programas. Aunque ultimamente vie-

nen escaseando bastante, destacarc-

mos, por su calidad. Winter Olympiad
(Microvalue).

jY que decir del baloncesto, otro de
los deportes que cuemacon mayor nti-

mero dc seguidores en nuestro pats?

El listnn quedo bastanle alto en su dia

con aquel genial World Series Basket-
ball dc Imagine para miquinas de
ocho bits. Recientemente, la publici-

dad y los prewievs nos bicieron pensar

en TV Spons Basketball (Cinemawa-
re) como una maravilla absoluta y dc-

iinitiva, pent el resultado final no fue

ultimo dc Hewson, Future Basketball,

que aunque de gran calidad, no acabo

nuestras miras en el proximo lanza-

miento de Anco, Tip Off.

Vista la saruiacion del mercado en
lo que a juegos deportivos convencio-

nalcs se refiere, las emprestis hail to-

rnado distimas altemativas: unos han
apostado por seguir con depones tra-

dicionales, pero cuidando la calidad y
el detallc hasta lo mis minimo, easo

de Accolade y su cxcclente lack Nick-
laus’ Unlimited Golf & Course De-
sign; otros han dcscubierto que que-
daban aiin deportes por explotar, co-

mo ha hecho Opera con la peluta vas-

ca en Jai Alai, Krisalis con el squash

en Jahangir Khan World Champions-
hip Squash, o Positive con las compe-
ticiones acrobicicas de bicicletas con
su Mountain Bike Racer; pero la so-

lution mis aniesgada e innovadota ha
sido la de invcnlar nuevos deportes.

Asi, nos hemos visto invadidos por
extranus deportes cn los que partici-

pan extraiios seres(M.U.D.S. de Rain-
bow Arts, cxlraterreslres y otras cria-

turas grotescas en escenanos neocla-

sicos), salvajcs competiciones futuris-

tas (Speedball y Speedball 2, de los

Bitmap Brothers, de lo niejur que sc

cos, movimientos, adiccidn y, sohre

todo, por sus sonidos digitalizadosque
dan un increfblc ambiente a csta cu-

riosa mezcla de fulbol amcricano, ba-

lonmano
y tangana continua en la que

al marcador; o Disc, de Loriciel, tam-

bidn de soberbios movimientos, en el
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a base de lanzamientos de disco vola-

dor metSlico) y violentas cameras de

coches ambienladas en el futuro (Ju-

piter’s Masterdrive. de llbi, <> Nitro,

de Psygnusis, umbos muy semejantes

en cuantu a su desamillo, vision adrea.

gran velocidad. suavishno scroll y ele-

vado nivel decalidad) o en el prescntc

(Super OB' Road Racer, de Virgin Ga-

mes, o Supercars 2, de Gremlin, tam-

bien muy similarex entrc si al rellejar

el ckrcuitu complelo de una sola vez

en pantalla y pur su gran calidad).

No es que eslen todos los que son,

pero si son nidus los que cst£n. Esta-

remos lodos de acuerdo en que cs ran-

cho mejor y mis sano (aunque quiza

no mas divertido) haccr depone que

pr.iclicarlo en una simulacitSn por or-

denador, pero ;,no os habeis quedado

nunca sin jugar al tenis porque no en-

coitrabais una pista vacia en el poli-

depnrtivo, o sin pracdcar baloncesto

porque las canastas estaban rotas, o
sin echar un partido dc fiilbol por no

cncontrar gente suficiente para hacer

dos cquipos? En estus cases, los juc-

gos de nrdenador o consola pueden

suplir pertectamenle cualquier tipo dc

deporte, con la ventaja de que en casa,

al lado del ventilador y con una Co-

ca-Cola fresquita a mano, se esta mu-
cho mas cotnodo que pasando calor y
sudando como bestias en la cancha de

baloncesto a las tres de la tarde, que

es la unica hora en la que se puede

pillar libre alguna canasta.

Confiamos cn que paseis unas bue-

nas y deportivas vacacioncs con algu-

nus de eslos juegos que, aunque no os

vayan a convertir en unos atlclas dc

cara al 92, seguramente os haran pasar

algunos momemos muy agradables.

Di isiado frccucntcs

irulimpico. Loci
ando las excepcioncs que supo-

nen los primeros programas de este

genero (lease Daley Thompson's De-

calholn o Hypcrspoits). el gusto del

gran ptiblico. que es el que manda, ha

tirado por olros lares. De todas foi

mas. auguramos para el 92 una av;

lancha de juegos de Olimpiadas coir

parable a la que asold nuestra redat

cifin con cl pasado mundial de futbo

Winter Olympiad, de Microvalui

supone una nueva incursion en los dt

purles de inviemo que no aporta nut

vo, pero que destaca por su nivel dc

calidad y sus graflcos. Cinco son las

pruebas en las que sc puede competir.

WINTER OLYMPIAD

qui, biathlon, slalom y carrera de

bobs. El desanollo es el usual en estos

casos: introducir el nombre del parliti-

pante, el pais al que se desen representar

y el nuinern de pruebas cn cl que sc va

a compdtf. Realists, bien ideadn y co-

nectamente disenado, Winter Olym-

piad puede despertar pasioncs cncre

los usuarios dc Amiga o PC muy afi-

cionados a este tipo de juegos, pero lo

mas normal es que no llame demasia-

do la atencidn por estar ya muy visin.
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SUPER
OFF
ROAD
vehfculo, as! como el nivel <Je com-
bustible, adquiriendo lonecesario gra-

ta. 'lodo baslanlc tipico, en rsalidad.

De lodas formas, results muy cntre-

tenidojugar una vez que nos hacemos
con el peculiar inanejo del cnche, aun-

quc tambidn son muy divcnidos los

accidentes provocados por la inexpe-

LEE TREVINO’S FIGHTING GOLF
de Lee Trevino en el juego es mera-

cn la panlalla de presentation).

I-os graficos son grandes y estan

la maquina, y la visidn del escenario

cs bastantc adccuada. El obscrvador

sc halla situado dctris del jugador y

que una ventana a la izquierda de la

desde arriba. Scncillo de manejar y
agradahle de jugar este Lee Trevino's

Fighting Coif.
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DISCO REVISTA

cpcusbi

Si tu Intencibn es sacar provecho a tu ordenador, dispo-

ner de un gran rumero de programas educativos, de

apllcacibn o de propbsito genera!: idate prisa!, la mejor
colecclbn de software para CPC te estb esperando en
CPC USED. Indispensable para el usuarlo de CPC.
iCoiecdonalos!.

UTILIDADES:

CARGADORES:
TRL'COS:

JUEGOS:

UTILIDADES:

CARGADORES:

TRUCOS:
JUEGOS:

CPC USER 1 (Re(: 590. 2.500 Pesetas.)

Dfeaflador de Sprites (Silo para CPC 6128)

Buffer (Buffer de ImpresorT^ CPC 612^*°™'
CPC USER ’ -

tatamake (pan pasaredd^o mA^fkia a tineas DATA)

Acaba lodos lus (uogos, err elute o disco.
|

Demos delCapiMn Tnienoy<M AMC.
Juego complefo con dos fases: Army Moves. Niimern 1 en Inglata-

CPC USER 2(RoO 691. 2.500 Pesetas.)
Editor de cabeeeras pare clnta

F1I (refiono de areas)

Type (erfftor de ASCI)

Fmctales HP—
Los mejoras cargadores para disco y clrla: Batman, Superscram-

1
ble. Cabal, Mlsidn Thundarboll, etc.

Smiley, Alqulmia, Bingo, Pafsaies, GrSHcOs.

Tebdn, lo mefor despots del Tetris.

UTILIDADES:

CARGADORES:

TRUCOS:

JUEGOS:

RESERVALOS ANTES DE QUE SE AGOTEN

I.V.A. Y GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS

APELLIDOS
OlRECCION
CODICfOPOSTAU....
PROVINCIA
hikma dp.paco

txucutfi* con lus Halos personalis •: B1V1F Editorial, S-A. C/Carcla de Paredes 76 Updo 1A 2*010 MadridRecorta jenvfal



M.U.D.S.
La ciudad dr Goidrn es 1

de apariencia mas o menus humana
conviven allf con ocras realmerne ex-

tranas. Los delincuentcs. que son inu-

chos, rienen la oportunidad de rehabi-

lclarse en soeiedaii panicipando en el

campeonatode M.U.D.S., deporte vio-

lenlo y sulvaje donde los hayaen el que

miembros de las

en un banco, alojar el equipo ei

hotel, visitar las cerveCenas del lugar

o realizar apueslas sobre los particles

>. En
xfcs estos lugarcs se puede hablai,

bservar, obtener information y co-

leitiar, haoiendo que eljuego seaalgo

ids que un mao programa depodivo

n ei que es precise empiear la astucia

la inleligenda ademas de la habilidad

El M.U.D.S. es un curloso deporte

que consists en introducir el flonk (es-

pecie de pterodactilo o pajarraco que
hace las veces de pekxa) en el port

(canasta o porterfa). Cualquier parcci-

<lo con el futbol, rugby, hockey o ba-

loncesto es mere coincidencia, o quizi

M.U.D.S. resulta un juego un poco
simple, con gralicos muy pequenos,

pero eso si, con detalles muy gracio-

sos. A destacar el personaje del arbi-

tio, un “shirl" de lo mas pacifico que

viene representado por mflltiples y

pequeno lirdn de orejas al traductorde

DISC
>a sospechaba, desde que una

un disco volador en la playa, que di-

cho disco podia utilizarse como arma

letal y asesina Los senores de Loriciels

debieron de tener alguna esper iencia si-

milar en su nifiez, ya que programaron

este juego con un unico y verdadero

pratagonista: ese maldito disco.

Con la excusa de una ccmpeticidn

futuristu en que ei deporte se uliliza

como control de natalidad. nos vemos
introducidos en este emocionante jue-

go de habilidad y reflejos aderezado

con bonitos gralicos. El escenario tri-

dimensional se divide en dos platafor-

mas suspendidas en el vacio. con el

consiguienle peligro de pegamos un

bacatazo en cuanto demos un traspies.

Por cierto, bastante sinipatica la ani-

mation del personaje cuando hace el

tlpico e instintivo movimiento de re-

cuperar el equilibrio al boide del abis-

mo. Todo consiste en aniquilar al con-

volador. No desespeieis si el contrin-

cante es demasiado agil y no hay ma-
nerade ocertarle, dado que golpearde-
terminados sectores de la pared supo-

ne la desaparicidn de un tramo del

suelo, lo cual limits su movilidad y

al tener menos lugares a donde huir.

Buenas animaciones v adecuado ni-

vel de adictidn en este Disc.

1

22 MegaOck



PACK OUATTRO
Hace poco, la compama inglesa

Code Master decidib eneargarse

de la dislrihucibn en Espana de sus

propios productos. Uno de sus prime-

ros Innramientos en nuestio pais des-

de que Ulvo lugar este acontecimiento

es la sene de packs de juegos deno-

minada Quattro. ,
Aparie del simpatico Dizzy, juego

que viene de iegalo en todos los pro-

ductos de la serie Quattro, como facil-

mente poddis deducir por el nombre

de esta serie de packs, vienen cuatro

progratnas agrupados por una misma
caractcrfstica o tematica comun. Asi,

el votumen Quattro Arcade agrupa dos

pares de juegos de los comunmente
denominados eso, arcades. Lo mismo
se pude deducir del pack Quattro

Combat. Fero los que reaimenle nos

iinportan y nos ocupan en este espe-

cial sobre deportes son los volumenes

cuatro y cinco de la serie Quattro, de-

nominados Sports y Power respectiva-

EI pack Quattro Sports reiine los si-

guientes titulos:

• BMX Simulator

Excelenle simulador con gran cali-

dad de graficos y movimientos, que

representa el mundo de las carreras de

BMX. Con una vista desde arriba, el

juegoreproduce fielmente unacompe-

ticibn de este tipo a lo largo de diver-

se* circuilos en los que fenentos que

demostrar nuestra pericia al manillaj,

evitardo todo tipo de obstaculos,

montlculos y curvas cenadas. Incluye

la inieresante opdbn de repetir el de-

sarrollo de la carrcra en cSmara lenta.

Los excelentes graficos en las versio-

nes tie ocho bits, unidos al especial

diseiio de los reconidos y al manejo

de sprites, dan una enoime sensation

de realidad al juego.

• Grand Prix

Simulador del gran premio de for-

mula I. Dosjugadores pueden compe-
tir simultaneamente en este juego de

caireras autoniovillsticas, que se desa-

La visiOn es desde arriba, del mismo

tipo que la del Super Off Koad o la

del Super Cars, y el inieresante diseiio

de las carreteras nos deleita con cur-

vas cerradas, puenles y manchas de

aceile para simular una compcticiOn

real de estas caracterfsticas.

* Pro Snooker Simulator

Completo simulador de billar ame-

ricano programado por Godwin Gra-

ham B.Sc. con vista bidimensioral de

la mesa y del desarrollo de la partida.

• Pro Ski Simulator

Simulador de esqut profesional. Ex-

celente a nivel grafico, este programs

nos introduce en el apasionante mun-

do de grandes descensos a toda velo-

cidad por laderas de montahas neva-

das sin correr riesgos de cafdas ni ro-

turax de huesos. Programado por el

mismo eqnipo que se encargo de la

realization de Grand Prix.

Por su parte, el pack Quattro Power
contiene los siguientes juegos, todos

ellos ambientados en depones con ve-

hiculos de motor:

* MoloX
Carreras de mottxtross con vista la-

nes o desde arriba emulando la visibn

de la camera desde un helicbptero.

Graficos flojuchos en este juego de

competicion en el que troncos, arro-

yos, precipicios, dunas y otrso ohstd-

eulos se empenan en no dejamcs man-
tener el equilibrio durante mucho
tiempo. Multitud de saitos y caballitos

en estejuego, en el quepodemos prac-

ticar la conduccidn sobre hielo, arena

• Jet Ski

Competition de motos de agua a lo

peonato. l-os grbficos, de gran cali-

dad, simulan costas y puertos con ve-

rosimilitud. Ias caracteristicas del ve-

hfculo, su potencia y capaddad para

dar grandes saitos lo convierten en el

aparato ideal para una competicion de
alto nivel y de accibn trcpidante.

• Pro Powerboat

Carreras acubticas cor vista cenilal.

Hasta dos jugadores pueden compctir

simultdneamente, manejando una em-
barcacibn monocasco o un catamaran

lambibn un arcade en el que podemos
saltar y esquivar helicbptcros, botes o
hidrodeslizadores eneinigos, cargas de

profundidad y remolinos.

• ATV Simulator

Este tipo de vebiculos -los cuadri-

ciclos a motor- son poco conocidos en

nuestro pats, tal vez la unica refer-

enda que tengamos de ellos sea me-

diantc algun programa o spot publici-

tario de televisibn. La carrera se desa-

rrollacon vista lateral, sin demasiados

al aides nt vistosidad grafica, visionan-

dose dos pantallas distintas a la vez

que represent™ a los dos competido-

res por separado.

CODE MASTER

Lo mejor:

Lii Idea de reunir variosjuegos si-

milares en un solo pack.

La traduction al esparnd.

iUATTK

McgaOao 23



SKI OR DIE

MOUNTAIN BIKE RACER
han corrick) distinla scene. El estupen-

do BMX Simulator ambientaba per-

fectamenic una emorionante carrera

de hicicross, mientras que en cl famo-

so California Games se recoge, entre

prueba de las mismas caracleristicas.

Mountain Bike no es tampuuo uno
de los casos afortunados. An unciado

como “la mas emocionante competi-

cuilOs de montaha a lo largo de todo

el mundo. La vision del escenario es

cenilal, o sea, desde arriba, aunque to-

dos los sprites y algunos de los grffi-

cos estan vistos de lado (notese la cha-

pucilla). Un producto, en detinitiva,

bastanle normulito y mediocre.

de Electronic Arts han demostrado te-

ller muy buen humor con este Skate

trucciones. Aunque no scais de los que

gando cone] ordenador. echadlem vis-

tazoa estc programs porque scguroque

esbozareis algunaque otta una sourisita.

tiendade esqui de Rodney, un peculiar

personaje que suple el menu principal

del juego. Al salir de aqui ya estamos
en disposicidn de participar en una o
en tudas las pruebas, algunas de las

como el salto de esqui con piruela o
el descenso por la ladera de una inon-

taha, pero otras son totalmente inno-

de holas de nieve o la carrera de neu-

maticos, por no hablar del lubo de
surf. Un buen juego con grjlicos nor-

malitos en su version Amiga, pero de-

nochahumorpor lodas panes. Merece

tragarnos multitud simuladoreS de de-

pones desconocidos o poco populares

en nuestro pais, llega a nosotros un
deporte tipicamente espaiiol, para chi-

carrones del Norte. Un deporte que no
sOlo goza de gran popularidad en el

Pafs Vasco, sino que tamhien es prac-

ticado en los USA. tal y como tuvimos

ocasidn de comprobar en la serie “Co-

El menu, complete y detallado, es

uno de los punlos destacables del jue-

go por las numerosas opciones quo
ofrece: eleccidn de pista, cambio de

indumentaria, arbiuo. modo de jue-

go... Hay dos modes de jugar a Jai

Alai; como simulador deponivo o co-

mo arcade. La vista es. en todo mo-
mento, cenital. jugando dos equipos

de dos personas hacia arriba, y las dis-

tintas recepciones y niovimientos son

bastapte reales aunque demasiado len-

tos. En modo simulador se puede ju-

gar en la pista Miami Arena o en la

Euskal Jai, y en modo arcade es posi-

hle cambiar las estrategias, aprove-

charse del efecto iman para atraer la

pelota o fastidiar al contrario, o hacer-

se con cualidades espectaculares co-

mo la supcrpotencia de saque,

fin PC el juego es de autoananque,

y molesta lo suyo el sistema de pro-

tection con. claves y el hecho de que
no pueda instalarse en disco duro.

MCM

La renitfn PC ex demasiado lenta
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UN BELLO GESTO DE
DEPORTIVIDAD

En 1988, los hermanos David y Ri-

chard Darling, de Code Master, tu-

on la altruist:! idea de producir un

juego y deslinar lodos los beneficios

que pudiera reportarles a la ayuda de

los niiios necesitados de todo el mun-

do. Un bonilo gesto digno de alabarse

Eljuego se llamd The Race Agains

Tuney su aiguniento consist fa ei

dar a Omar Khalifa, legendario

dor sudanex, a reeorrer el mundo en-

lero con la antorcha olimpica en la

des cliinatoldgicas y los accidentes

geogrificos, en busca de la bandera

“Change the World”. Un programaen-

Iretenido, sencillo y adiclivo, aunque

quiza con un nivel (le dificultad dema-

siado elevado. Pero en este caso, co-

me cuando se nos hace un regalo, lo

importante, lo que' verdaderamente

cuenta, es la intencidn. Y qu£ duda

cabe que la intencidn de los hermanos

Darling hie de lo mfis noble.

La musica original corrid a cargo

del conocido mdsico Peter Gabriel y
fue pasada al ordenadcu por David

Whittaker, el genio de la musica in-

formalica. El programa fue realizado

por The Oliver Twins, crcadores del

conocido Dizzy. The Race AgainstH-
tne formo parte del proyecto Sport Aid

Un bello gesto, sin duda alguna.

LOS QUE VENDRAN
T a production de juegos deportivos nunca se dete.ndrf a

.Lano ser que la gente deje de jugar con sus ordenadores.

consolas o con cualquier aparato que en el futuro los sus-

tituya, porque siempre habra quien reclame este tipO de

juegos y sepa apreciarlos. Ya sabeis. la fiebre del deporte.

Hasta aqui hentos echado un vistazo a los programas ac-

es, a los no tan actuates e induso a los antigtios, los

clasicos del genero. Ahora le toca el turno a los proximos

lanzamienlos, futures exitos, sin duda, por las noticias que

nos van llegando.

Anco niantiene en secreto todo lo referente a la produc-

tion de su Tip Off como ya lo hiciera antes con Kick Off

2. Mientras esperamos ansiosos la finalizacidn y posterior

distribution en nuestro pals de este juego de baloncesto

sobre el que se han creado enormes expectativas, llega a

nuestros oldos la realization de Player Manager 2, con mis
equipos. m4s movimientos y mas competiciones. Se sabe

que vendra con el Kick Off de regalo.

De la mano de Millenium llegara unanueva competition

futurista con granites y espectaculares graficos en ties di-

mensiunes: Stomiball. El juego enfrentari a dosjugadores

con el objetivo de introducir la pelota en la porten'a del

contrario. Mas que un deporte, una dura lucha en la que

contaremos con iconos de ayuda, aunque tampoco faltarin

las trampas ocultas en el terreno de juego.

La compahia de software lmpulze ha creado un simula-

dor de hockey sobre hielo que posiblemente pronto lenga-

mos ocasidn de disfiutar. Nos estamos refiriendo a Inter-

national Ice Hockey, un juego que tiene ocho direcciones

de scroll, visilfci lateral de la pista y todas las reglas que

rigen este deporte.

RBI Baseball 2 es el nuevo juego ambienlado en el

mundo del beisbol que Domark realizara en breve. Al pa-

recer, el nivel grafico seri de autdntico lujo, pues todos los

movimientos de los jugadores estan siendo digital izados

en tiempo real con ayuda de un potente Apple Mac yel

DPaint HI, y pasados pqsteriormente a Amiga, donde se

relocan las figures y las sumbras. El c&ligo sera progra-

mado en un ST con DevPac, y el juego proniele ser de lo

mas completo, en la inisma lines de la serie deportivaTV
Sports de Cinemawarc.

Team 17 ha finalizado la programacion de un juego de

sites marciales denominado Full Contact. Al parecer. la

historia nos situa en Hong Kong, Tailandia y Malasia, el

denominado ‘Trtinguki Dorado"donde la mano de la Tria-

ds, el equivalente a la mafia asiatica, se adivina en cual-

quier asunlo sucio. Punelazos en los dientes, patadas vola-

doras y todo tipo de golpes acrohaticos se dan cita en este

juego, con un nivel grafico mas que aceptable y sprites de

gran de tamano, de 120 X 90 pixels. En preparation se

encuentra aur otro juego deportivo: Rollerhall. Basado en

la competition futurista de la peh'cula del mismo nombre,

Tfeam 17 promote deleitarnos con un produclo adiclivo, de

grificos cuidados y sonido espcctacular.

Pot ultimo, aunque no porimportancia (los ullimos serin

los primeros, suele decirse), la compahia espafiola Opera

hajo su sello Opera Sport tiene en preparation un simula-

dor de Super Cross que probablemente este en el mercado

despues del verano. Es posible, aunque aun esta por con-

linnar, que los usuarios de PC puedan disfrutar de una

version del juego con 256 colores simultaneos en pantalla.

Seguiremos informando.
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JUEGOS

|

Aracnidos hasta en la sopa

ARACHNOPHOBIA
Despues de pasar varias horns frente al

ordenador haciendo lo que puedes con este juego,

lo unico que sacas en claro es que no quieres

volver a ver aranitas bajo ningun concepto.

Estejuego ha sido basado en una

historia que fue llevada al cine

y que no hace mucho tiempo
hemes podido ver en caitelera. La pe-

lTcula comienza en un lugar recondite,

en las entrahas de Centro America,
derate un gmpo de personas dedicadas

al estudio y descubrimiento de nuevos
insectos esti intentando capturar algu-

nos espeefmenes para desarrollar su

trabajo. tin este sitio hallan una nueva
especie de arana que results ser muy
grande, resistente, y sohre todo vene-

nosa. De un modo fortuito uno de es-

u>s aracnidos llega a Estados Unidos

"aranita" va formando un pequeno

minima oponunidad aganiza una ma-
tanza. Los protagonistas de todo esto se

ven obligados a encontrara laarana rei-

na y el nido en que se reproduce para

destiuMo. enfremindose para elloa una
huena plaga de estos bichitos.

nista y por lo tanto el encargado de

hacer que tales insectos pasen a mejor
vida Para ello tienes que recorrene

cada uno de los edificios de las ciuda-

des ocupadas en busca de la araha rei-

produciendo mSs bichitos en uno de

los quince nidos que hay repartidos en

cada localidad. Bn el momento en que

liquidas a esta “madre de todas las

arahas", facilmente distinguible por

tener las patas de color amarillo, con-

sigues desinfectar la ciudad por com-
plete) y pasas a ejercer lu misidn en la

siguiente. Tamhien puedes decidirte

por hacerio algo mSs lenlamente e ir

destruyendo el nido que hay en cada

edificio hasta finalmente lanzarte a

por el de tu peligrosa enemiga.

De cualquier modo, antes de acluar

debes tener en cuenta la existencia de
ires tipos de armamento:

A) Posees unas bomhas de insecti-

cida, muy efectivas. que matan todo

hicho de este Opo que se encuentre en

la habitation. Estos aitefactos no los

posees en abundancia, y el unico mo-
do de incremenlar su numero es me-
dianie la exterminacibn de todas las

arahas que exislen en cada edificio y
no limitarte a destrozar los nidos de

B) Tu util de trabajo mas usual, el

fumigador. Este aparato, aunque efi-

caz, no tiene gran polencia y necesita

que te encuentres lo sullcientemente

2b MegaOciu



MegaOcio tt



JUEGOS

Una de las Coin-Op

mas celebradas de

los ultimos tiempos,

Toki, llega por fin a

nuestros

ordenadores. Y para

mayor regocijo de

todos sus fans, la

conversion ha

resultado excelente,

ana de las mejores

que hemos tenido

ocasion de disfrutar

en nuestro Amiga.

rroiu
Un guerrero muy mono

Hola a todos! Me llamo Toki y
soy un mono (sollozo). Bue-

no, en realidad soy un apuesto

guerrero de metro noventa y lantos,

cuerpo modelado en el gimnasio y
bastante guapilo de cam, uunque este

mal que yo lo diga, pero un malvado
mago llamado Bashtar me ha convert-

ido en un misero Neanderthal (sollozo

contenido). No contento con hacerme

esta faena, el lal Bashtar (como lo pi-

lle, se va a enterar) ha raplado a mi
chica, Miho, una autdntica inonada.

[Estoy que echo chispas! Pero si se ha

cretdo que porque ahora sea un mico

(otro sollozo) me voy a quedar de bra-

zes cruzados, se equivoca. jPreparatc,

BashUir-Do, que voy a por ti!

Y ahora. dejadme solo con mi des-

gracia {jHay que ver, que rico esta este

platano! ;Si nunca me habtan gusta-

Toki es un excelente juego directa

-

creativa de Tad Corporation en el que,

debemos ayudar a nuestro simiesco

amigo aesquivarmil y un peligros con

el objetivo final de rescatarasu amada
Miho. Cada fase tiene un tiempo Umi-

me enemigo al final. No es facil atra-

el hielo, el bosque y el Castillo \tood-

kimedlo aun contando con seis vidas

asegurada por mucho, inucho tiempo.

Los grSficos son rcalmente genia-

les, casi identicos a los de la mdquina

original y con el mismo y abundante

colorido. Ninglin aficionado a la

Coin-Op, por muy empedemido que

ki de Commodore Amiga. Claro que,

siempre hay pequenas pegas, fallas o
carencias que enturbian un poco este

idilico paisaje de las grandes conver-

siones. Personalmente, no he jugado

demasiadas partidas con Toki en los

ciente como para recordar la exist-

ence de unas zapatillas de depone
que proporcionahan mayor poder de

saho a nuestro simpatico primate, za-

paullas que no aparecen por ningun

lado en la version Amiga. Lo que si

aparecen son los cascosde futbol arne-
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ricanoque protegen la cabeza <le Toki,

relojes que incremenlan el tiempo,

iconos de vidas extras, trikihiles vola-

dorcs portadores <fe monedas que, re-

cogidas en cierro numero, tambien

proporcionan vidas extras, y armas,

cinco tipos de armas diferenics muy
utiles setae todo con los inonsmios de

final de fase.

El armatnento de Toki es, sin duda,

uno de los punlos mas curiosos del

juego. Consiste en un potente escupi-

tajo que no tiene nada que envidiar a

los pedruscos de Chuck Rock o a los

disparos del heliedptero SWIV, y que

puede anmental su poder, desdoblarse

por causa del mal aliento, sino al re-

coger el icono correspondientc.

Las animaciones de nuestro perso-

naje y de los enemigos son de lo mas
simp&ticas y variadas. Toki catnina

encorvado o con las manos en ei sue-

lo, trepaporcuerdas y lianas y se aga-

rra al boide cuando alcanza la cima,

pone lahios de pez besuedn al escupir,

se protege instintivameme la cocorota

con lasmanos cuandopierde una vida.

VERSION COMENTADA:
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MURDERS ON SPACE
Un especial detective espacial

No hay nada como vivirpeligrosamente y dedicarse

a desfacer entuertos alia donde acontezcan. Si ese

"alia" es la Estacion Espacial Pegaso, a 400

kilometros de altura segun se mira hacia arriba, la

misiott se vuelve mas atractiva. Si decides aceptar

el trabajito, irds pero... ivolveras?.

B ueno, lo que pasa es que uno

se pone un canto melodram&i-

cosa a lo mejorno es tan terrible como
parcce. Quien mas y quien menos se

ha paseado por el espacio alguita vez,

tigar un asesinato frustrado en la Tie-

rracomoen el delo. Comencemos por

el principio. que es lo ordenado y que

El Consorcio Espacial Pegaso co-

menztj su andadura en los finales del

siglo XX. La idea era instalar una es-

taciun orbital y para ello ensamhlaron

cuatro mddulos all! en lo alto, segun

se mira a la derecha (no tamo, un poco

mas a la izquierda). Hoy, que el tiem-

po corre que se las pela, se compone

de modulo central (que ya estaba),

modulo de mando (que ya estaba), un

modulo de vivienda (que ya esc), un

modulo laboratorio (tambien), otro de

que queri'an dos), uno de vehi'culos

(novfeimo, oiga) y uno de almacen

(que como lampoco estaba antes re-

sulta que es nuevo). Todo este lingla-

doforma laEstacionPegaso, que cada

90 minutos, y sin que nadie se lo im-

pute, da una vuelta a la Tierra cor la

misma facilidad con que nosolros da-

mos una vuelta por el pasillo de casa.

secomplicagrandementc, lo rcconozco.

El exquisite personal que Irabaja en

ella se divide en dos grupos bien di-

ferendados: la tripulacion y el perso-

nal civil de diversas empresas que es-

lan realquilados para hacer sus expe-

rimentos. Aparentemente no hay en-

frentamiento entre ellox y a lo mis que
han llegado es a retarse a un parlido

de futbol. Finalmente no se pudo ce-

lebrar porque, a la primera patada, d
baldn se iba lejos. lejos. muy lejos...

Lina vez que sabemos qu£ es la Es-

tacidn Orbital Pegaso. sepamos a San-

to de que viene todo ello.

El Consorcio de la Estacidn, la em-
presa que maneja la pasta en la Tierra,

te manda alii arriba a que investigues

el intento de asesinato del Capitan de

la misidn, cual dene mas rruedo que
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veigiienza. Cuando cstcs en la Esta-

ran a vertiginnsa rapidez, haciendo

que dispongas de menos tiempo del

que tienes ahora (sabemos que ores un

lector may ocupado).

Para poder deeir orgullosainente

que has ganado, tienes que salir del

cachivache espacial antes de las II

horas del dfa siguientc (las 1 1 a.m., of

course), dejando todo aclarado, fun-

cionandoy capaz de completar las mi-

Ahora vnmos a repasar qud debts

hater para solucionar el probleinilla

ese del asesino que tienen suclto. Tie-

nes que salvar cualquier miembro tie

la tripulacidn en peligro y para ello,

ademas de utilizar tecnicas de inves-

ligaddn tradicionales (imerrogatorios,

registros, etc), debes explorer los sis-

tema informdlicos y el material a bor-

do. Tendras que haccr experimentos

bioldgicos, usar la moto espacial, el

lelescopio, el brazo espacial y el Mo-
dulo CLJSS, que son pruebas treme-

buntlas, algo asf eomo juegos dentro

del juego. l.uego hablaremos de ellos.

Como los humanos somos tan retor-

cidillos. casi todo el personal de la

Estacidn ticnc algo que ocultar y tu

debes encontrar el secreto de cada

uno. Si no lo logras diffcilmcnte caza-

rfs al malvado Iraidor con fnfulas de

asesino. Y si obliencs ratios los secre-

tes ello no implies que ya tengas a tu

horrtbre, no sefior.

Una vez que ya sabes como estan

las cosas, hay una serie de consejos

que me gustari'a dane para que no lo

poses lan mal como lo pase yo en una

mision similar. Dccir que eres un in-

vesligador st5lo te puede traer prnble-

mas y que te mientan cuando hables

con la iripulacion. Lo mejores haeersc

pasar por un cansado inspeclor de la

Compama que realize un cotillco de

Una falsa
acusacion o
incordiar a
alguno en

exceso podria

traer hasta un
conflicto

internacional.

o cl funcionamiento del aire acondi-

cinnado, pot ejemplo.

Como es posible (s61o posible) que

el main de la pelfcula trabaje siguien-

do ordenes de alguicn en la Tierra,

trala dc conseguir las claves de acceso

a sus buzoncs electronicos de corres-

pondcncia. Tntenta que le las den en

los interrogatories que haras, unos in-

terrogatories que no tienen que pare-

cer inlcrrogatorios para que no se den

Estd dentro de lo posible que te des

dc naiices con algun miembro de la

tripulacion muertn. Cuando se te pase

el suslo, llevalo con sigilo al modulo

de vehfculos para ocultailo del resto

de la Iripulacion. Tendrils que aceleiar

lus investigaciones antes de que echen

en falta al occiso y sc desate el panico.

Piensa que hasta pueden creer que has

sido tu, el rccidn llegado...

Tainpoco debes olvidar que aquello

es como bodca, que hay de todo pues-

to que los hombres y mujeres son, cn

total, nada monos que de ocho nacio-

nalidades. Una falsa acusacion o in-

cordiar a alguno en exceso podrfa

traer hasta un confl icto internacional.

Si crees que todo ello es demasiado

para tu cuerpo Serrano, no liabcr acep-

lado lamisidn...
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Cnmo eL juego se las trac, lienes la

infirita suerte de salvar la parte n par-

tes que ya has realizado. de forma que

comcnzaj desde el principio. Dado
que el liempo es un factor esciteial y
en el espacio infinite ese todo cs po-
siblc, puedes regular su velocidad,

acelerardolo o ralenlizandolo, llcgan-

do inclusn a pararlo del todo. En ter-

minos de CAE (Cosmologi'a Aplicada
Eurfstica) a esto ultimo se le llama

Manuel Battestero

Sonido: 9

Craficos: 8

Adiccion: 8

En este juego se progresa al rilnui

de cada usuario sin lener que reu-

nir cienlosde objelos diferentes, te-

clearlargutsimas clavespara pasar

de nivel nilener que morir37 veces

antes de acabarlo. Elplanleamien-
iv de cada usuario es to que le bate

diferenle, siendv realmenle atracli-

vo seniir comv van encajando las

piezas del rompecabezas. Los que
tengan laijetaAdLib oSoundBlaster
sabrun lo que es mia buena muaca

Amiga, Atari ST y PC.

ERBE

Lo major:

Una pasada de accidn, grdficos y
originalidad.

Lo peor:

Si no estamos may alenlos, la “pa-

soda” se pasa a veces.

La accidn y
la adiccidn

son muy altas,

antique ldgica-

mente la se-

gunda supera

a

ia primera con

creces. Por otra parte, las aventuras graficas

tienen un punto aseguiado a su favor, y es el

de la originalidad. Al fin y al cabo, nadie pue-

de decir que dos libros sean parecidos porque
empiecen por la primera pSgina, acahen por
ia ultima, y tengan letras en medio. Exacta-

meme lo mismo sucede con las aventuras gra-

•icas: no se trata de que el sisterna de juego

sea nuevo y revolucionario, ni de que las pan-
tallas tengan una esiructura enrevesada y nun-
ca vista, sino que la originalidad se mide por
lo gastada que este ta historia escogida para

el juego. Y no creo que un intenlo de asesinato

en el espacio sea un tenia muy machacado.
El juego liene otra virtud, y es que esta to-

talmente traducido. Se detectan algunos enti-

res de traduc-

tion, pero da-

do que los per-

sonajes son de

distintas na-

cionalidades,

crear ambienle.

Por ultimo, el juego es mucho mas que dos
disquettes y un manual. Junto a estos, encon-

traremos un LOG BOOK, que contiene dife-

rentes pi stas y represemaciones de objetos que
hallaremos durante los rcgislros de armarios,

asi como una bolsa que guanla en su interior

otros de los objetos que aparecen en dichcs

armarios.

Para concluir y dejar una idea aproximada
de lo que es el juego, lo compararia con un
libro de Agatha Cltristie, aunque ambientado
en una epoca muy posterior. Recomendado
plenamenle Uinto a los amantes de las aventu-

ras como a los nedfitos.

Ricardo Palomares

SEGUNDA
OPINION
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MEGAFMENIX
La vuelta de un clasico

Seguro qiie muchos de los juguetones insaciables de

hoy empezaron ya con el vicio de las maquinitas

gastdndose los duros en el Comecocos, Ensambte o

las Moscas. Muchos de estos antiguos videojuegos

han pasado por nuestros ordertadores en version

original o con la fachada remozada. Hoy le toca el

tumo al archiconocido Phoenix.

momento y quc hoy se ha explotado

hast* la saciedad. Megaphocnix cs ba-

enformacinn, hucvos que alumhtan

enonncs pijaros que se destruyen con

varios disparos y grandcs naves nodri-

zas al final dc cada fase. Aparte de

dos mas sofisticadns, el juego incluye

ms np*72?c »|jr - score dosibbp mi nnsioBt-l PP2r22C »y

1
_**

'f*9sf" |
*,

1#
*r.

Dinamic, la afamada empresu

espanola de software, ha teni-

do la excelente idea de reali-

zar la adaptacidn de un clasico a las

exigencies del mercado actual. Asf,

MegaPhocnix nos llega a ins usuarins

de Amiga con unos graficos y snnido

acordcs con las poaibilidades dc esla

maquina, pero con la adiccinn de

siempre. Claro que no tiene el cncanto

del juego original...

Phoenix alguna vez, pero por si acaso

que los enemigos son monstniosos pa-

niovil cuando goza dc momentarea

inmunidad. Un coneepto simple pero

adictivo quc fue muy original en su

cion de patticipar dos jugadores si-

mulldncamcntc y la posibilidad de re-

enger nuevo y mejorado aimamento

con cl quc equipar la nave.

Finalmcnte, merece la pena desla-

car la repetitiva pero excelente mvsica

dc la prcscntacion con voces digilali-

zodas que nos hace admirar una vez.

mils la capacidad de nuestr.i nidquina.

VERSION COMENTADA:
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Pirateando de lo Undo
lEres tu de los que los que les gustcm los programas
de action con un ligero toque de crueldad y alguna
que otra gota de sangre? iSt? Entonces Skull &
Crossbones es tu juego.

Estamos en pleno agio XVII. El

oficio de piraca no es honrado,

pero si lucralivo. El Tuerto y
Perm Rojo son de esta opinion, y sa-

qucando barcos han conseguido ama
sar una fortunila. Pero el malvado he-

chicero sabe que “Quien roba a un
ladron, cien aiios ha de perdon” y has-

la que no logre tracers? con sus teso-

ros, no va a parar. Hay que ver cdmo
es la gente...

amigos los corsarios avistan un honitn

galeon. “jQu6 bien, mdsjoycs para mi
tolectidn!”, extlama Perro Rojo, fro-

landose las manos y prometidndnselas

muy felices. Pero no es oro todo lo

que reluce, y tras los oonsabidos man-

del abordaje, un extraho sujeto entra

en escena: el malvado hechitero Di-

cho mago, tras repeler el ataque de
nuestrns amigos, realiza un bonitojue-

los piratas, y Iras hacerln desaparecer

lo vuclve a material irar en su prop
i a

bodega. No es tonto el pdjaro, no. De
esce modo, Perro Rojo y F.l Tuerto

se van envueltos en una inacabable

persecucidn tras la pista del hechice-

ro, con el Tin de rogarle. de muy hue-

nos modes, que les devuelva lo que
“honradamente” ganaron o si no, lo

decapitan. Que no esta el homo para

hollos.

Enemigosy obstacutos

Skull & Crossbones es una conver-

si6n de la maquina recreadva del mis-

mo noinbre, cn la que uno o dos juga-

dorcs a la vex. asumimos el papel de
rudos corsarios en busca de su tesoro.

Por el camino nos podemos encontrar

con todo tipo de sorpresas desagrada-

bles: hachazos, apurialainientos u rrai-

llas. Claro que. tampoco nosotms so-

berbia espada dc hoja afilada, vamos
dejando mis caddvcres a nuestro paso

que Atila en sus buenos tieinpos.

La perspeedva del juego cs lateral,

igual que la del Golden Axe, Double
Dragon o Renegade, para que os ha-

gai* una idea.

Al principle de la partida contamos
con cincuenta puntos de enerjna que
pueden reponerse a medida que los

perdemos. pero que lo mas usual es

que sigan disininuyendo hasta el um-
bral de los veinticinco, momemo en el

cual camenzamos Hteralmcntc a dejar

chorretones de sangre por uxlas par-

tes. Al llcgar a cero, nuestro lieroe se

desploma, desangrdndosc ya por com-
pleui. Por fortuna, contamos con cua-

tro nesurrecciones (lease cr6dilos n
“continues”), asi que podemos desan-

gnarnos haslu cuatro veces sin cotrer

demasiados riesgos. Un chollo.

Los enemigos van haciendose cada
vez mas pesados y dificiles de elimi-

nar. Para no sucumbir ante la abruma-
dora superioridad cncmiga, contamos
con una pequciia gran ayuda: ir reco-

giendo oro. Asf de facil. Obtenemos
una moneda al desuozara un oponen-

te, pero los mayores y mas jugosos

tesoros suelen ocultarue bajo las Cala-

veras y hucsos que se Italian espaici-

dos por el suelo. Cavar un poco puede
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reportarnos sorpresas y bcncficios.

pueslu que el simple hecho de atcsorar

riquezas increments la fuctza de nues-

tro pirata y hace un poco mis lleva-

dero el hecho de quc Ins enemigos

vay.m siendo cada vez mas astutos y

A1 final de cada Case nos veremos

las curas con uno de los secuaces del

malvado hechicero. Si logiamos ven-

cerlo, seremos recnmpcnsados con

una pequciia paite de nuestio desapa-

recido lesoro y acccderemos auiomii-

de movimicnlos de espada con ayuda

del joystick y tambif n es posible efcc-

tuargrandes saltos y todo tipo deacro-

bacias simplemente caminando sobre

utiascniccs rojas que aparecen dc vez

cn cuando por los suelos. T -a musica

es may variada, y aunque nn es preci-

samente especlacular, results muy
agradable y enlrelenida. Y ya que he-

mus conienlado los aspectos mfis des-

VERSION COMENTADA:
AMIGA

A los videojuegos les sucede lomis-

mu que a la buena comida, que tie-

nen que entrarprimeropor la vista.

El aspecto estetico de Skull &
Crossbones deja mucho que de-

sear: losgrdjicosson solo pasabtes,

los movimientos, aunque variados,

no son muy fluidos y aunque la

musica esla bien, los sonidos de

ambienle son escasosypocvdignos
de un Amiga. En definitira, unjue-

go que folia en el aspecto tecnico

pero al que se le puede coger el

gustillo con un poco de paciencia.

Amiga, Atari ST, Commodore 64 y
128, PC, AmstradCPCy Spectrum.
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La action se

desarrotla

en un futuro no

muy lejano.

Bandas

terroristas

se han tiecho

duenas

de las mas
importantes

vtas de

comunicacion. Solo

el agente Hydra es

capaz de atravesar

sus dominios y salir

ileso. jTe atreves tu

a intentarlo?Un juego pasado por agua
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final

irfndokpletado a
mantra humillanle si ha fracasado.

I Las misiones, nueve en total, cnn-

sixlen en transporter on delerminado

objefo (joyas, nmias, maierial medico

o cientifico, etc.) desde uri lugar del

mundo a olro. sitvidndose de la red

En cl tiayecto, apartc de disparar a

todn In que se mueve, podemos rcco-

ger clinero y fuel. A medida que enm-
pletanios misiones. el nivel de difi-

eultad sc vc incrementado con nue-

vos enemigos, que van desde terro-

rislas que abordan nuestra lancha

hasta aparatos aereos que lanzan

bombas, pasando por barcazas que

Iralan (Je hundirnos.

I
POco inreres despierta este Hydra,

un jtiego de disparos demasiado tacil

que solo se salva por tener unos gr:i-

! ficos aceptables y un n

A nivel estatico. Hydra tiene u

peclo majete, con muchos colori-

un scroll en las zonas donde
hay ague baslanle bueno. Por lo

Semds poco bueno cabe deslacar:

la musica no es nada delolro mun-
do y resulla baslanle machacona,

tor efectos sonoros son de lo mas
nomalilo y la adiccion, bueno, es

Ol/O SOFT

F.l aspecto grafico del agua.

Fallo de gracia y de inleres.

Sonido:

Graficos: 7

Adiccion: 5

H
£
L

T
IS

R SKELTER
Heller Skelter es un juego de

plalaformas en el que pueden
participar uno o Jos jugado-

res, manejando sendas bolitas saltari-

nas, con el objetivo de eliminar ludos

los extranos seres que infcstan las fKI

pantailas del juego. Es dste onprudcc-

to realizadn sin grandes alardcs ificni-

cos: graficos simplones y sonido poco

espectacular son las caraclerfslicas de

esle progrania, eo el que se ha apos-

tado por una idea simple y supuesla-

irente adicriva. Helter Skelter no es

unjuego para romperse la cabeza pen-

sando, esta ideado para losjuguctoncs

insadables que solo buscan pasar un

buen rato macbacandn enemigos y re-

cogiendo distinros objelos que propor-

cionan venlajas talcs como la parali-

t'n juego no demasiado atractivo,

aunque puede guslar a los aficio-

nadosa losarcades deplatafvn

En lo que a nivel lecnico se refi

s6lo cabe desiacar la simpdtica y
marchosa musiquitta de presenta-

cion. Hacerse con el manejo de la

bolita y llegar a cvnlrolar sus alo-

cados reboles es uno de losfactores

negativus de HellerSkeker, unjue-
go que pnsiblemenle provoc-

mucha mas adiccion si, de enlrada,

resullase alrayente y manejable .

ion dc mas (

nisinn. Las I

:mpo part

que local a quicn no se debe supone

unapenalizacidn. Me explico. En cada

panlalla hay que eliminar todos los

so dado por un puntcro que sefiala a

dos aumentando asi la diliculiad de

pasar de nivel al tener que liquidar un

mayor miincro dc enemigos.

Para evitar el tedio que supone re-

petir una y otra vez las misiras panta-

ilas. cada die/ fuses se nos pmporcio-

na un password. Se incluye lainbien

tras propias panlallas con los enemi-

gos y niveles que nos apetezea poner.

Graficos simples, poco alraclir.

Sonido:

Graficos: 4

Adiccion: 6



Un complete juego de golf

Hay depones qne gustan a casi

todo el mundo y otros que son

tiltimos se encuentra el golf. Puede
quea mucha genic le inieresepoco ver

la reiransmisiuii del Masters de Au-
gusta por televisidn, pern olra Cosa
bien distinta es jugaj, partieipar uno
mismo. Seguro que a mils dc uno de
vosotros, que sd que estdis hechos

unos futboleros, os apcteceria coger
un palo, practical unos cuantos golpes

y, (.por qu6 no?, codeaxos con los Ba-
llesteros y Olazdbal de nimo. Y si, de
entrada, ya os gustaba el golf; £qud tal

se ve la idea de iniciaree en eslc de-

pone de la mono de uno de los mejo-
rcs golfistas dc todos los lieuipos?

Grdficos y sonido

Jack Kick.aus' Unlimited Golf &
Course Design es pieza obligada en
toda colecddn de juegos deporlivos

que $e precie. lit realismo con que se

desarrolia cada paitida y la aniplia ga-

ma dc npciones que ofrece de antema-
no son los mayores alidentes del pn>-

grama. Fn euanlo a nivel sonoro, cabe
decir que admite e! uso de tarjetas

CMS, AdLib >• Roland, perifdricos 6s-

tos que el usuarin de a pie no suele

pnsccr, lo cual quiere decir que la ma-
yorla de vosotros solo ptxlrds escu-

char una burda musiquilla en la pre-

sentacibn y algun que otro infame pi-

tidodurante e!juego (ano serquecom-

Formar parte de un club
de golf no esta al alcance
del bolsilto de cualquiera,

pero lo que si te puedes
permitir es practicar estc

deports de. la mano de
Jack Nicklaus. Solo
necesitas un PC y ganas
de divertirte.

preis la taijeta, claro csti). El zuniba-

dor dc estos cacharms, ya se sabe...

En lo que al aspccto gr&fico se refie-

re, exislen varias digitalizaciones que

los poseedores de unaVGApodnin dis-

frutar en su maxima resohicidn. los

grSlicos del juego en si estSn bien. sin

Ser demasiado espcctacularcs, y cum-

plen su comelido a la perteeddn.

Golpear sin despeimrse

El extenso manual de instruedones

(164 pdginas) explica lo suficiente-

niente bien el manejo de los distintes

menus y el control durante la panida

Como para que un novato pueda em-

pezar ajugar sin ningdn problema. De
enuutla no tesulta scndllo saber cuSl

es el palo mas indicado en cada mo-

mento para conseguir el mejor rcsul-

tadn, pero la pane mbs compleja es

lograr un golpe recto o con efecto. sc-

gun preferencias.

En la primera turna de contacto, la

bola saldrb insospechadamente alia o
en una direccidn queen nada deneque
ver con la que se habia elegido a prio-

ri, Para lograr ejecutar el golpe que se

desea, solo bay que seguir eonecla-

mente las instruedones del manual: se

elige la dircccidn con los cursores,

imaginando una linea recta entre el

palo del jugador y la pclota que esta

situada en la parte superior de la pan-

ialla, se da una pulsaddn al dispatu

paracomenzar el swing, ntra para ele-

gir la fuerza y otra mfls para dar la

direcd6n. Todn csto aparece rellejado

en un indicador a la izquierda de la

panlalla. Si esta ditinta pulsacidn se

realiza por encima de la zona de po-

tencia del swing (enciuta de la ileeba

que lo scflala), el golpe saldri desvia-

do a la izquierda. Si se pulsa por ulti-

ma vez por debajo dc la flecha, labola

irii hada la dcrecha. Para obtener un

golpe en linea recta, hay que efeCUiar

ia tercera pulsation justo sobre el in-

dicador de potencia del swing. Con
algo de prictica conscguireis colocar

ki bola dunde mbs o menus lentils in-



tendon de mandarin, logrando asf cd

poco liempo completar un boyo en

menas de quince golpes sobre el par.

jDdnde cay6 la bola?

'lias el corto mal irago que Se pasa

intentando conseguir un golpe mSs o
menus, decenie, viene algo mucho
pear. La pcquefia y caprichnsa bola

tiene una teutienda mis que acusada

de caer en un bunker de arena o en un

diarcn. Sacarla de alii, sobre tndo si

sc sabe escoger el pak) adecuado, no

mfis desesperanie son las wnas replc-

tas de iiboles; cuando la pelula se de-

tiene entre eslos enomies y miserables

vcgciales, por muy ecologisia que uno

sea, le vienen a la raence honitas imS-

genes de lenadores canadienses derri-

bando abclos con safla, fiereta y unas

hachas asi de gordas. Eljuego permite

cambiar la pcrspccdva, es dear, el

campo de visidn que tenemos, pero es

que hay voces que esiamos completa-

mcnte rodeados de diboles se mire por

dotide se mire, y rcalizar un golpe en

eslas coruliciones supone irrcmcdia-

blcmcnic dar una y otra vez en los

tnxicos u en las ramas sin conseguir

sacar la pekita de alii. Desesperante,

de verdad. Yo.pa mi parte, be queroa-

do el Arbol de Navidad que guardnba

entre bolitas de nafialina en el annario

y Ik llenado de sal todos los tiestos de

mi abuela. Para que aprendan.

tlil golfrelaja?

La iinpronia de Nicklaus esta pre-

sente a io largo y audio del juego. Ios

consejos que siempre proporciona

acerca de un determinado hoyo o cir-

cuito son, cuandn mcnos, intcresantes.

El manual resulta serun buen libro de

referencia no sdlo para el juego en si,

sino lambidn para ampliar ccnoci-

mientos sobre cl deporte del golf. Jack

Nicklaus’ Unlimited... es un juego

complete y absolutamenre real, con

detalles interesantes como la repro-

duccidn en Sngulo inverso de nueslro

golpe (sdlo si es de mfc de cincuenta

yardas). No le falta dc nada, incluso

sc pueden baccr trampas si desde el

tee se manda la pelofa fuera del rccin-

to del club con la opcidn Mulligan.

Tends a vucstra disposicidn unos

cuantos dreuitos en los que mejorar

el swing, entre ellos el de Muirfield

Village, el mis alabado por los juga-

dores profesinnales. De todas formas,

es posible construir nuevos dreuitos

con el potentc diseiiador que se iitclu-

ye con el programs y al que Nicklaus

dcdica sesenta y ires paginas de su

manual, completa beiramienta esta

con la que se pueden modificarcircui-

tos ya existentes o aventuraise en la

ardua tarea de ctear uno nuevo.

Un buen crabajo, en definiliva, cn el

que se noialatnano dc un profesionaL

Excelente juego de golf este Jack

Nicklaus’ Unlimited Coif& Course

Design que no debe foliar en la co-

leccidn de todo buen aficionado. Los

programasrelacionados con este de-

purte ban side siempre alabadospor

la ctiticaycelebradospor elpublico,

asI que iste que nos ocupa, uno de

los mejoresy mas completes que he-

visto, seed sin duda acogid

semerece, Muybueno.
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Enriqueciendo a las funerarias

iSilettcio! jNofume, por favor! ;No haga ruido! jEspere

un momento aqut senori iDoctor Luis acuda a la

habitacion numero 4!,—Esto empieza a agobiarme, no
logro conciliar el sueiio: trabajo demasiado. Por las

mananas en el hospital cotno aprendiz de cirujano y
por las noches en el cementerio, enterrando a los que
han tenido la suerte de pasar por mis habiles y
experimentadas manos. Eso si, gano mucho dinero:

coma enterrador, por supuesto—

.

H y es mi scgundo dia dc i

1 de Neurologia y cstoy n
aunquc todos los compa

en difen

biese cometido el peor de los alrope-

Uos o. simplcmcnlc, no fuese mas que

un estorbo para el hospital. Io de que

me llaircn Freddy Kruger o digan

que me dedique a las peifculas de

nerme a las adversidades: jsoy un

En el hospital

El hospital csld divii

podemos dcsarrollar todo el intelecto

adquirido en la escuela superior de
inedicina. Asi, podemos ir a la cafete-

ria (fiancamcntc, cs la sala que niejor

conozco), nuestrodespachn particular,

la reception (mis Tea y gordauoptidta

ser la sccretaria), la sala de operacio-

clases a los que hay que asistir obli-

El juego comienza solicitando que

nos registremos en el libro de entnula

para grabar cn disco nuestros adelan-

ios. Como ya lendremus

;lado del enfermo.

Una buena ayuda es el libro de Keu-
rologia que incorpora el progntma,

!-= Empezanio a operar

Despues dc a

y brevt ), ya nos

reclaman para diagnostic:

paciente y proceder al iratamiento

oporluno. Al principio no tendremos
que operar, lo mas normal es recetar

algiin lipo de terapia o Iratamicnlo,

lo cual no es demasiado diffcil. El

verdadero problema comienza cuan-

do lenemns que operar al primer pa-

ciente, desde enlonces el nombre de
Freddy Kruger o curandero atronard

Las primeras pruebas que debemos
efectuar son para dctcclar si los ojos

de luz (efecto que ennseguiremos con
una pequena lintema). si los miembrns
tienen reflejos (el martillo) y, por ul-

timo, si el paciente cs sensible y cornu

reactions ante cl contacto de un obje-

to punzante (mucho cuidado con ptac-

ticar este sistema cn los ojos del pa-

ciente, podriamos acabar nucstra ca-

rrera de “medicucho" mucho antes de
lo deseado).
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Tras analizar todas las reacetones y
con el libro dclamc. tenemos line ser

copaces de determinar cual es la do-

lcncla que padece el enfermo y el re-

medio a data, quc bien puede ser mia

mcdicacion, una terapia o directamen-

te pasar al quirotanu.

La medicacion o la terapia son me-

nos complicadas que la operacion,

despues de practicarla* el cntcrmo

mejorara, morira o cmpeorara. La
operacion es mas coitipleja ya quc dis-

ponemos de una gran cantidad de ins-

trumental, que varfa scgun el tipo de

operacion, y del cual debetnos saber

su utilidad y ademas. tener lasuficien-

te practice para usarlos correctumeme

.

I n aspcclo importante y que debe-

mos tener en cuenta es que este juego

no es software educativo. Life and

Death II no pretende ensenar al usua-

rio ninguna modalidad operativa. ya

que los procesos que podenios ver en

pantalla no tienen por que uoincidir

con la realidad. Por lo tanto, no inten-

tetnos operar a nuesiros hennanos o
maseotas, por itiuy trial que se encuen-

tren o por tnucho que les ducla la ca-

Despues de todo...

Lite and Death II es un gran juego

que en nada desmerece a su primera
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JUEGOS

VERSION COMENTADA:
PC

mayor alismo a cada un» de as cs-

Iratamiento dc los pacienles.

|
5V4 8 ||3f-2 «

|

I
CGA K

|

| EGA 8
|

1
VGA 8 1 1

Hercules *|

|
Raton 8 1 1 Joystick 8

|

!
Sonldo PC 8 J I

S-Blaster 8 1

STRUCTUREm CrjfflRClflEflTS OF THE HERD

The brain is protected by several layers of tissue and bone,

the outermost of which is the scalp, which consists of skin

and muscle that is closely attached to thesM Beneath the
skull bone is a relatively thick membrane called the dura
mater The arachnoid membrane is immediately underneath
the dura anda small, interi'erma ooen
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Afio III

M" 28

SUMARIO ESPECIAL TRUCOS
I

1 AFTERBURNER II 56 HAMMERFIST RAINBOW ISLANDS

2 ALTERED BEAST 57 HELTER SKELTER RASTAN
3 AMC 58 HORROR ZOMBIES RICK DANGEROUS II

ARailPlfcLAGOS 59 IMMORTAL 114 ROBOCOP
S ARKANOin 2 69 1MPOSSAMOLE ROBOCOP

2

6 ARMY MOVES «1 INDIANAPOLIS 500 SAIAN
7 ARNOLD PALMER'S GOLF 62 INDY JONES ADVENTURE THE SENTINEL
8 ATOMIC ROBOK1D 63 INTERPHASE SHADOW DANCER
9 ATOMIX 64 IVANHOF. SHADOW OF TOE BEAST It

10 AWESOME 65 JAMES POND SHANGHAI
11 BAAL 66 JOHN MADDEN’S FOOTBALL SILKWORM
12 BALANCE OF POWER 1990 67 JUMPING JACKSON SIM CITY
13 BACK TO THE FUTURE II

14 BACK TO THE FUTURE III 69 KID GLOVES SPACE HARRIER II

IE BARBARIAN 70 THE KILLING GAME SHOW 125
16 BATMAN KLAX INVESTIGATION

17 BATTLECOMMAND 72 LASER SQUAD 126 SPEED BALL 2

18 BATTLE SQUADRON 73 LEMMINGS 127 SPIND1ZZY WORLDS
19 BQMBU7.AL 74 UGH1' CORRIDOR 128 THE SPY WHO LOVEDME
20 BUGGY BOY 75 LIFE FORCE 129 STARGLIDER 2

21 CABAL LOOM 130 ST DRAGON
22 CADAVER 77 LOTUS ESPRIT 131 STUNT CAR RACER

23 CAR-VUP 78 MEGAMAN 2 132 SUPER HANG-ON
24 CARRIER COMMAND MIDNIGHT RESISTANCE SUPER MONACO GP

26 CASINO GAMES 89 MIDWINTER 134 SUPER CARS
26 CASTLE MASTER 81 MIG-29 135 SUPER OPT-ROAD RACER

27 CASTLEVANIA 82 MONTY PYTHON 136 SWIV
28 CONT INENTAL CIRCUS 83 NAVY MOVES SWITCHBLADE
29 CHECK AND ROCK 84 NEBULUS TEENAGE MUTANT NINJA

CRACKDOWN NEMESIS

31 CYBFRBASLL 86 NEVER MIND 139 TENNIS ACE

DOUBLE DRAGON THENEW ZEALAND STORY 140

DRAGON BREED MGHTSHIFT 141 TIME MACHINE

142 TORVAK EL GUERRERO

35 DRAKKHEN 90 NITRO 143 T! IUNDERFORCF. Ill

36 DRIVIN’ FORCE 144 TOTAL ECLIPSE

37 DUNGEON MASTER OPERATION STEALTH 145 TOWER OP BABEL

38 DYNAMITE DUX as OPERATION THUNDERBOLT 146 TOYOTA CELICA RALLY

39 E-MOTION 94 OPTS 147 TRACK AND FIELD II

40 E-SWAT 95 PANG 148 TREASURE TRAP

ELITE PARADROID '90 149 TRUXTDN

42 F-19 STEALTH DIGHTER PIPEDREAM 150 TURRICAN

43 F-29 RETAL1AT0R PIPEMAN1A 161 TYPHOON THOMPSON

44 F/A-1K INTERCEPTOR 99 PLOTTING 162 VAXINF.

45 FALCON 100 populous 153 VENUS

FIGHTER BOMBER POWERMONCER VIGILANTE

47 FLOOD 102 POWER STRIKE VIRUS

48 FORGOTTEN WORLDS 103 PROBOBTECTOR 156 WINGS OF FIJRY

49 GAUNLET 104 PRINCE OF PERSIA 157 WORLD CLASS LfiADERBOARD

50 GIIOST BUSTERS 105 PRO TENNIS TOUR 2 158 X-OUT

51 GHOSTBUSTER5 11 106 PROJECT YLfc XENON 11

52 GHOULS ’N" GHOSTS 107 PUNCH OUT XYBOTS

53 GHOST & GOBLINS 108 P1JZZNIC ZELDAU
64 GOLDEN AXE 109 QUARTZ '(COURT

55 GOLDEN AXE 110 RAD RACER 163 ZANY GOLP
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ARCHIPIELAGOS

A I principle, escoge el nivel 8421

y opntnc dos vcces Enter para se-

leccionar cualqnier isla de la 1 a la

9999.

Q ARKANOID 2
REVENGE OF DOH

Mantcn apretado el botdn i/quier-

do del niton mienlras se este car-

ganrio cl juego para que saiga un

anuncio bastante, extrano.

ARMY MOVES
(Dinamic) ST/Amiga

El cddigo para la parte dos es

101069. En la primera pane man-
ten apretado Alt + I + D para conse-

guir ininunidad y para el mismo efccto

en la segunda parte, mantcn apretado

Alt + I + J

Q ARNOLD
PALMER’S GOLF

(Sega) Mega Drive

Para conscguir una sorpresa, co-

mienza un nuevojuego y toma 100

palos (pinceladas?) de cualquier agu-

jero sin arrojar la pelota (no deberfa

set muy diffcil para algunos). Cuando
veas “Came Over”, oprime arriba,

aniba, abajo, abajo, izquicrda. dcrc-

eba, izquierda, dcrecha y hoton A... Te

encontraras en la Zona dc Fantasia.

IQ BAAL m BACK 10 THE

{Psyclapse} ST/Amiga UTURE II

rp*. -unawou- (Mirrorsatt) ST/Amiga

l tu nombre estd en el tablero dc T-vctdn el juego con la pausa y leclea
puntuac iones para usar cl modo de en- J_/"THE ONLY NEAT THING TO
trcitatnicnto incorporado del juego. do' (con los espacios) y deberfas ha-

Kl
m BALANCE OF

POWER 1990 m BATTLE
p.„o kM »w -j-i COMMAND
X Pueoes ganar cn situactones que

no les gustan, pern no merecc la pena T Tsa la visualization externa todo lo

porque si lo haces empezaras. segura- vJque puedas. es la que le propnrcio-

mente, en WW3. na mejor vision para ver los alaques.
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BACK TO THE
FUTURE 111

(Amiga y Atari ST)

S
i <|uiHTCs vidas infinilai. tccleu las siguien-

tfs claws al comicn/o dc cada nivcl, mien-

hazlo y vuclvc, y (c hara otra y
ic dara una nuevu Have para ayudurte

(incluyendo las azulcs dc la puerta ce-

irada del cuarto nivel).

CARRIER
COMMAND

Ha/, una pausa y teclea "GROW
OLD ALONG WITH ME”. Aho-

ra puedes conmutar la inmunidud con
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m CASINO GAMES
(Sega) Master System

P
araconseguir greenbacks (?) ilimi-

lados (cclca: MR SEGA
8314853112

CASTLE
MASTER

P
ais malar a) ultimo de Ins males.

termina primero con lodos los de-

mils cspmtus del castillo y despuds

disparate por delanle. Si acasn no en-

cuentras ntngun espiritu por las ma7-
morras, piensa en los roedorcs...

m CASTLEVANIA

(Nintendo) Gameboy

Para cnnseguiite una vida extra, ig-

nora la primera antorcha con la que re

encuentres, pert) a lodas las demits del

nivel uno dales un fuerte golpc - una

de ellas esconde un l-arriba.

E3

(Atari/Amiga)

Teclear cn la pantalla de pre-

scntacidn:

FAST AINT THE WORD: Vi-

das infinitas.

TURN FRAME: Nivel (H-F5).

MORTIMER: Zona (1-5)

CHUCK
AND ROCK

El CRACKDOWN
(US BoU) ST/Amiga

Durante el juego, usa la pausa e in-

troduce “SMURF' Opriine FI y F2
Ahora te proporcionara vidax paraam-
bus jugadores.

IQ CYBERBASLL

(Sega) ST/Amiga

TV,fUi ir directamente al juego

JT superbowl final, teclea

65BB BXII BFEX. f^l
EJ DRAGON

BREED

(Activision) ST/Amiga

A 1 final de un nivel, mientras

/vcl siguiente se estd cargan-

quic-rdo del raton, DELETE y
HELP al mismo tiempo. Cuan-

do la pantalla relampaguee pue-

des saltar niveles pulsando una

de las leclas de tu teclado.



E23 DRAGON’S LAIR II

(Empire) ST/Amiga

E n la palilalia dc crcdilov, opritne

rclornu > teclea despues -C»KT
VIOKDKOC IJIKK” Iron cspiiciosl.

El F-19
STEALTH DIGHTER

(Micropose) ST/Amiga

m DRAKKHEN
(Infogrames) Amiga

Cargil el discode caracteres, selectio-

nu un genera por el Spo de nombre
“31415927”. Oprime ENTHR y despuds

teclca "SUPERVISOR” y ENTER de

detiene y vuelve a Itenar puntos mien-

tras que F9 le mueslra algo.

m DRIVIN’ FORCE
(Digital Magic) Amiga

En el menu pincha en las dos “I" de

“DRIVIN”. Comienza el juego y
tu vehi'culn estara pegado al camion

EJDUNGEON MASTER

Para conseguir annas con las que

despuchas a los monstruos, solo

tienes que cruzar una puerta, quedane

u su lado y esperar. Cuando vengao

detras de tl, cierra la puerta sobre sus

m DYNAMITE DUX
(Activision) ST/Amiga

Teclea "CHEAT-
en la panlalla de

tinilos para vidas intinilas. Oprime

FI a F6 para saltar niveles y teclea NU-
DE para jugar et suhjuego de boxeo.

EH E-MOTION
(US Gold) ST/Amiga

Teclea el nombre del juego en la

panlalla de titulos. Aliora FI avan-

za un nivet, K2 mueve 10 niveles, E3

le lleva un nivel liacki deltas, y F4 le

EH E-SWAT
(US Gold) ST/Amiga

Haz una pausa durante el juego y
teclea "JUSTIFIED ANCIENTS

OF MU MU” (Intdnialo con y sin es-

pucios). El margen relampagueard y
lendras un premio de 99 vidas.

El GHOSTBUSTERS II

(Activision) ST/Amiga

Cuando aparezca la palabra “Acti-

vision” cn la pantalla oprime

CTRL+ALT+S+U para conseguir una

vaiiedud de efectus.

EH F-29 RETALIATOR
(Ocean) ST/Amiga

1 )Teclea el "THED1DYMEN” cuan-

JLdo estd tu nombre en la lista de ta-

reas. Aliora “ENTER" aten izara el

avion por li. 2) Cuando tchayan malado

pezar el juego, espera hasta que la pan-

talla “Service Tciminaied” aparezca y
resetea el ordenador. Vuelve a cargard
juego y tu piloto estara intaclo. 3) Pre-

para tu misidn como lo Races normal-

mente pero no introduzcas la pantalla

de selection. Ahora cuando cmpieces tu

misidn tendrds misiles Thunderbolt sin

Ihnites- jDispara!

Aterrizar puede ser muy diti'cil encs-

le juego, dc modo que cuando comple-

tes una misidn, sdlo tienes que volar

sobre tubase y saltar.Tc costara algunos

puntos pero ^quien se preocupa por los

mientras tu bajas cn paracaidas c inclu-

so mas divertido cuando te das cuenta

de que todavfa puedes controlarlo. Y pa-

ra ser REALMENTE listo, salta muy

alto y despues hazque el avion de media

vuclta y se cstrellc contra If mismo. Hs

t’J F/A-18

INTERCEPTOR

Rra misiones extra. teclea 2 para

onseguir un vuelo libre, despuds

antes dc elegir tu avion, oprime 6. 7,

8 6 9. Puedes (no tienes que) trabajar

EH FIGHTER BOMBER
(Activision) ST/Amiga

En el tipo ST o Amiga escribe tu

nombre dc piloto como “BUCKA-
ROO”. Ahorapuedes avanzar en cual-

quier misidn que dcsees. Tccica "D”

lo pnra ir a tu siguiente objellvo. En

PC simplemenle (eclea “SOWHAT IF

I DO?”en la pantalla del piloto. Ahora

puedes enfocar el mapa del juego con

19 ELITE

E la pantalla de protection, introdu-

e “SARA” como palabra del ma-

nual. En el segundo intento actua con la

protection como se hace normalmente

y podrasconseguiralgunos valorem para

incrementartu cargamento y armamcn-

to orpimiendo (nsleriscu).
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gg FORGOTTEN
WORLDS

(Segal Mega Drive

Teclea ARC en la pagina de nTulns

despues la lecla HELPparaempezar
a golpear. S Aliora (

L al siguiente nive

Hazlo rr

- nivel. El iraxlo de dos

lo mejor de este juego.

ivcrtido intentado cl si-

guienle mico: haz que solo un jugador

recoja todos los dosh(?| al caminar, de

modo que el pueda comprar las cosas

mas calicntes de la lienda. Al final del

nivet, deja al pobre viejn jugador sill

dosh ni annas para compear la granja,

resucitara en el siguieme nivel con cl

miscno equipo que su compaiiero. En la

veisidn PC, leclea “WREN” para con-

scguir invulnerabilidad.

ESI

(Sega) Mega Drive

En la pantalla de tfiulos, empuja el

joypad arriba, abajo, izquierda y a

la derecha, si lohas hccho bicn, deben'as

oir una espccie de “Pling". Abora pue-

Nivel 2: Start y Arriba. Nivel 3:

Start y Abajo. Nivel 4: Start e izquier-

da. Nivel 5: Start y Derecha. 'Loki:

Abajo, Derecha y Start.

Para imbatibilidad. teclea“KAREN
BROADHURST” durante cl juego.

GHOULS ’N’

GHOSTS

El GHOST & GOBLINS
(Elite! ST/Amiga

Cuundo aparezea la pantalla de erd-

dilos, teclea “DEI.BOY”. Las pa-

labras “CHEAT MODE ACTIVA-
TED" aparecerdn en la pantalla y se-

riis invencible.

GOLDEN AXE

F3

m golden axe
(Segal Mega Drive

P
ara que puedas conseguirtc con-

tinues 9 (esto es 30 vidas), selec-

ciona el juego para un jugador y el

modo arcade, despues mantdn apre-

Elra FLOOD
(Electronic Arts) ST

Codigos de nivel: TRIX1. YEAR.

(Jl IK I.ONti. WORD. 1 RED.

k • mm
m GHOST

BUSTERS
(Segal Master System

M HELTER SKELTER
(Anco) ST/Amiga

Codigos de nivel: SPIN, FLIP,

GOAL. LEFT, TWIN. PLAY. En
el modo para dos jugadores, si un

jugador ennsigue EXTRA, simple-

mente deja que corn el tiempo hasta

que uno de los jugadores pierda to-

das sus vidas. De esta forma, tendras

vidas infinilas.

El HORROR ZOMBIES
(Millennium) ST/Amiga

Manten apretado “M”, “and” y
para conseguir vidas infinilas.

m IMMORTAL
(Electronic Arts) ST/Amiga

Codigos de nivel:

CUDFF10006F70 (nivel dos).

OADDA2 1000EI 0 (nivel tres),

BFDFE31001EBO (nivel cuatro),

09DE443000EBO (nivel cinco),

3B7FD530IUE41 (nivel seis),

fib I Ofh 10 1 0a41 (nivel sielc),

e590d7710178cl (nivel ocho).
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m IMPOSSAMOLE
(Gremlin) Amiga

l tahla de puntuaciones para conse-

guir niudios efectos: HEINZ (Ires bu-

nas de potencia); OUCH OUCH (ca-

minar snhre cl agua); COMMANDO
(Liempo de annas infinito) ANN-
FRANK (maxima de energia); LllM-

BAJAK (barra dc cncrgia de doble la-

mano); y JUGGLERS.

CT JOHN MADDEN’S
FOOTBALL

(Electronic Arts} Mew Drive

AquI tienes algtmos eddigos utiles:

Segunda vueUa: J 0424000

Semifinales: 0133200

Final: 05332206

m IVANHOE
(Ocean) ST/Amiga

Durante el juego, detdn con pausa

y leclea “JC IS TIIF. BEST’ y da
un menu) (incluyendo las espacios).

Quits la pausa y "n” te avanzari un

nivcl, “DELETE” maiara a Dodos los

nivclcs extra y cn la pantalla de bonos

“CONTROL” mata al tipo grande. Pa-

ra los Amigas, pausa y teclear “ZOBI-
NETTE” seguido de un rclorno. “N”

EH INTERPHASE

Durante el juego leclea "Fenny”

(Con la Fen mayusculas) para at

-

ceder a la utilidad del visualizador de

objetos.

m JAMES POND
(Millennium) ST/Amiga

. Tienes problemas con el amigo pre-

/ ferido de tndo cl mundn? En el

Amiga leclea “JUNKYARD"y oprime

retomo -en el ST teclea “MR2"- y
oprime rclorno. Ahora (en ambas ver-

siones) puedes conmutar a1 mode de
trucos oprimiendo retomo. y puedes

haccr que los cicrrcs entre nivclcs de-

INDY JONES
ADVENTURE

conseguir el Grial, recoje tixla

la botella de vino del rcsiauran-

m KID GLOVES
(Logotrom) Amiga

Dctdn cl juego con pausa y teclea

"RHIANNON” y despues F6 te

llcvara dc nuevo a la lienda, FH te dara

taigas de dinero y F9 te consigue in-

munidad.

JUMPING
JACKSON

(Infogrames } ST

Cddigo a intentar cuando tc cstas

cansando: KAYLEIGH, AL-
CHEMY, OCTOBERN. TAN-
GRAM, INCUBUS, SIRUIS. En el

Amiga, inlenla ROCKNROLL, NOI-
SES y ELVIS.

THE KILLING
GAME SHOW

La clave de cstc juego cstd en cl

mapa. Si aprendes todos los mo-
delos de ataque y format-iones de

plataformas. podras ahorrar mas
liempo. Esta es toda la ayuda que

podemos darte.

EE

I

E
LASER SQUAD

es comprartc una aimadura. Mas

to. Cuando dispares a cuatqiiier

m LIGHT CORRIDOR
(infogrames) ST/Amiga

Los codigos de nivel para esle litulo

francos tan divertido son: (1000,

5400. 0101. 3901, 2602. 9902, 4303,

9003, 6904, 3305.
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m life force
Nintendo (Nintendo)

Destniye el segundo muro que esta

justo dtlante del gran ccrcbro al

final del nivel uno para conseguir una

m LOTUS ESPRIT
{Gremlin) ST/Amiga

Ebre de un jugador "HEI-DS OF
FIRE" (con los espaeios) y como apo-

do del jugador dos “IN A BIG
COUNTRY" Lo mismo con la ver-

sion ST pero sustituye “ANGEL
DAR" y “HARVEST HOME”. Si

quicres un efecto novedoso. teclea el

nombre del jugador uno ionic
“MONSTER” y del segundo como
“SEVENTEEN". Esto le Hevarf a un

juego complctamente diferente, uno

m MIDWINTER
(Rainbird) ST

Durante cljuego. oprime S para

conmutar dc esquiar a paquear (?)

despues haz un acetcarniento maximo.

Dcbcn'as scr invulnerable.

HQ con alguna dinamita y presentase-

lo al senor Huge Explosion (Enorme

Explosion). Adcmds si comienzas caila

te en el inismo lugar en la pantalla

“START”, cada juego sera identico.

m MONTY PYTHON
(Virgin) ST/Amiga

Teclea SEMPRININI como nombre
en el lablero de puntuacioncs y po-

m NEVER MIND
(Psygnosisf ST/Amiga

Lmmmkiim, ammrha,
HMMRHH, VMMRHV, PMMRIIP,
GMMRHG, IMMRHI, RMMRHR,
MAMRIIW, AAMRHN, HAMRHZ.
VAMRHT, HIIMWHH, GAMRHW.
IAMRUB, RAMRHF, MHMWHM.
AHMWHA, TIIIMWHJ, VIIMWHV,
PHMWIIP, GHMWHG, IHMWHI.
JRHMW1IR,MVMWHW,AVMWHN.
Eslus txnpiczan a 0 y terminan a 25.

m MEGAMAN 2
(Nintendo) Nintendo

lalcrosl. Dim) inensajes j puedes oir

> copiar para lu propio uso.

para ir dircctainente al santuario inte-

del Doctor Wily, dondc hay un

de annas, pnccncias y objetos

la pantalla de opcioncs y teclea: A 1 , B2,

B4, Cl, C5, Dl. D3. E3,E5.

m navy moves
(Dinamic) ST/Amiga

El codigo para la parte dos es

786169.

MegaOcio 51



THE NEW
ZEALAND STORY

En la pantalla dc (ftulos tcclca

“DRATSABIWIKNEKCL'FREH
TOM” para conscguir vidas intinilas,

y salrar de nivel con la tecla “Help”.

Si no funciona. inlenla Del, despues

"M” y “FLUFFY KIWIS" para con-

E3 NIGHTSHIFT

]Vl(B=Banana, C=Cherry (fivsa),

L-Lemun (lirndn), P=Plum (ciruela),

A= Pineapple (piiia)).

Nivel 2 - CBBL, nivel 3 - BCAP,

nivel 4 - AI.AP, nivel 5 AAIjC, nivel 6

CPPA. nivel 8 - ABAC, nivel 10 -LBPP.

nivel 12 - CPBP, nivel 14, ACPB.

m ninja spirit
(Activision) Amiga

Para conscguir una conipleia invul-

una pausa. Dcspuds teclca Capslock y
mantfn aprciado Cirl-Shift. Cl juego

debe reserearse aliora y ya lo babuls

conscguido.

Eg NITRO
(Psygnosis) ST/Amiga

Teclea lu noinbre corno “MAT' para

conscguir 5.000 dc gasolina y 50

OPERATION
STEALTH

Para cscapar dc la gruia, mucve las

picdras del suclo y uliliza las cucr-

das subre el objeco de metal. lYabaja

sobre cl suclo parabuscar cl zapapico,

despues tmbaja con el en el lugar per

el que entra aire fresco hasta que haya

un agujero lo basiante grande comn

OPYS E3 PANG
EU PIPEDREAM

(Nintendo) Gameboy

(Nintendo) Gameboy

P” cl nivel que dc-

; “ZEAL” como

En la pantalla dc mapas, tcclca

“WHATA NICE CHEAT". F.I ma-
pa se debcrla poner purpura, y te per-

empezar (pero tienes que ser rapido).

T“,c:r
conlrasenas: Nivel

21: CROW, nivel

29: YAL1.

iones en algunos

niveles con estas

17: SEED, Nivel

25: TALL, nivel

S2 McgaOck



OPERATION
THUNDERBOLT

siguienles leclas en se-

raocc cljuego: F8, F7, F6, F5. F4, F3,

FR, FI, FI. FI, (uti solo jugador); y
F8, F7, F6, F5, F4, F3 r F8. F2, F2, F2

(dos jugadores). Altemativamente, te-

clea "WIGAN NINJA” como tu nom-

bre en el tablero de puntuaciones.

POPULOUS

L
nienca eslos cddigos seleccionados

para ir a los mundos poslcriorcs, sa-

cadns completamente al azar de las

profundidades de nuestra Enciclope-

dia de Palabras Completamente Eslll-

pidas Utilizadas por Progaraadores y
Nadie Mas.
TIMMEHOI.E, HURTUSI-tXi,

VERYQUEER, SWATHOLE, SAD-
D1LOW, SWAKOPPAL.

tin QUARTZ

Cuandu baje (u energfa, permane-

cc quieto y no dispares para rc-

DO

(Ocean) ST/Amiga

Tsclca los siguienles cddigos en la

pantalla de titulos para conseguir

los siguienles electos BLRBJSBJ -

pics rdpidos; RJSBJSBR - doblc arco

iris; SSSLLRRS - arco iris rapidos;

BJBJBJRS - primera indirecla (?);

LJKSKBKS - segunda indi recta:

LBSJRWL- continuar todas las vuel-

tas; SJBKRJSK - decelerar. Para con-

seguir vidas infinitas. elige tres credi-

tos, manten apretadas las Icclas

"QWERTY” y oprirne el boton del

joystick. Cuando se cargue cl juego

podras conseguir vidas infinitas.

Eg RASTAN

RAINBOW
ISLANDS

conseguir conbnuaciunes llimi-

' ndc y aprieta rapidamen-

Si lo haces Wen, la pan-

; scr£ plateada y podrds

POWER STRIKE
(Sega) Master System

En la pantalla dc tftulos. oprirne

abajo, derecha, abajo, abajo. iz-

quienla, dcrccha, aniba, derecha y el

bolon I dos vecesparacmpezareljue-

EE3 PROBOBTECTOR
(Nintendo) Nintendo

Para empezar el juego con 30 vidas,

oprirne arriba, aniba, abajo, abajo,

izquierda, derecha, izquierda, derecha

By A.

PRINCE
OF PERSIA

al oprimirCpas Lock y Lpuedes saltar

de uno a otro (aunque s61o funciona

hasta el nivel 4).

m punch out
(Nintendo) Nintendo

Pclea 133 792 4f>R y deja cl ultimo

digito a =. Ahora mantdn apreiado Se-

lect, A y B simuMncamente.

nn RAD RACER
(Nintendo) Nintendo

Para saltar cstadios, selecciona un

cochc, oprirne una vezB para cada

estadio que quicras perder y manien

apretndo aniba y derecha al opriinir

m SATAN
(Dinamic) ST/Amiga

a A’antdn apretado AU+l+D durante

IVlel juego uno y recibiras vidas in-

finilas. Haz lo mismo con All +I+M
durante el juego dos para conseguir

vidas y creditos infinilos.



nil RICK
DANGEROUS II

jniroduce “POOKY” en la labia de

m R0B0C0P 2
{Ocean) ST/Amiga

Cuando empiece a sonar la musica

introductoria, Icclea "SERIALIN-
TKKKACE”. Aparecera una pan (a I la pa-

ra indicartc quc cstSs sobrc los irucos.

Intenta c.ste: una vez caigado, oprime

F3 para accedera la tabla de puntuario-

nes y despues teclea “BAMBQQZU-
LEM" scguido dc Help. Dcberias con-

seguir eneigia infuiita. Cuando estes cii

la galcria dc (iro no muevas cl joystick

y ccmseguiras 1186 objelivos.

TT
THE SENTINEL

EU SHADOW OF
THE BEAST II

(Psygnosis) ST/Amiga

V-'Comicnzo liasta quc tc cncucnucs

con el primer pygny. Preguntale sobre

mimidad. En cl Atari, nianfen la tccla

tedado numerico, suellalas y oprime

F5. Tu eneigla hsbri subido a 30 uni-

SLY SPY

rnlroduce el nuinero de eddigo cons.

LO-0-7 y despuds durante el juego te

lea“SHAKEN NOT STIRRED” part

na SPACE
HARRIER II

(Sega) Megadrive

A1 principle deljuego, oprime A,B
y C simultaneamente, despuds

mueve el joypad a la izquienla o a la

derecha para tomarel nivel de lu elec-
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SPECIAL
CRIMINAL

INVESTIGATION
(Oceanf ST

Cuandn empiece el juego, leclea

“INAGARDCNIN” (ura palabra

sin espacios). Despues al uprimir T
verfs out' tu tiempo vuelve al itoirnal

y al oprimir N puedes saltar im nivel.

SPINOIZZY
WORLDS

o, pon (u ordeandor en el suelo

y golpea la barra espaciadora cun lu

pie para frenar (lo mejor es que te

quires los zapacos antes).

ijg STARGLIOER Z

AI empezar el juego, oprime b) de-

tlSn la velocidad de lu avion y
oprime “DEL" para haoer la pausa.

Ahoi a leclea"WEREONAMISSION
FROM GOD" y mpime 1. De ahora

en adelanle al opiimir K tu nave sc

armara con lu necesario para diezmar

a Ui niayorfa del universo librc-pen-

sante. (j Fascists!).

STUNT
CAR RACER

S
i tc quedas estancadu en un agujc-

ni o despues de un salto, conduce

dcspacio por el muro hacia arriba y
acelera a empujones. Hsto minimizarf

lus riesgos.

3 SUPER
OFF-ROAD RACER

Gana todas las carreras pur el

margen rnds estrechp que pue-

das. (Quedate delaine de la linea

hasta que los coches del ordenador

esten a puntu de alrapartc) Esto liara

que la oposicion sea mas debil en la

siguienle carrera.

DS TENNIS ACE

AquI esta la contrascna para el ul-

timo juegoNKOF VVKG 1..KCS

(Domark) ST/Amiga

Teclea “MISS MONNEYPENNY"
cn la pantalla de tflulos por inlini-

tas vldas.

THE SPY WHO
LOVED ME

Ha TETRIS
(Nintendo! Gameboy

Oprime abajo y Starl en la panialla

de tftulus, juega y veras una mar-

quita cerca del numero de estadio.

Ahora veras que saltas en cada estadio

diez niveles, de rnodo que el nivel 7

serf el 17 y asf sucesivamentc.
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ISO TORVAK EL
GUERRERO

(VCere Design} ST/Amiga

Tcclea "CHEAT” en el lablero de

punluaciones. Haz fuego y oprime

dc 1 al 5 para set transportado mSgica-

EDI TIME
MACHINE

(Activision} ST/Amiga

Teclca “DIZZY” en la labia

de punluaciones para con-

E3 TEENAGE
MUTANT

NINJA TURTLES
(Mirrorsoft} ST/Amiga

EES] THUNDERFORCE
III

(Sega) Mega Drive

Pin el juego, oprime II) veces arri-

ba, despues abaju y b conlinuamenle

hasta que hayas cogido ludu en bolrn.

MB TOTAL ECLIPSE

Maiuen apretados el I y el 9 y haz

Tucgo para oblcncr una soiprcsa.

(ig TOWER OF BABEL

AI recoger klundikes (?), haz que la

pala cstd de frcnte a eilos y progra-

mala con fuego. derecha, derecha, dere-

cha. dereclui y fuego. El juego pensara

que has conseguido dos klundikes de

inodu que cada nivel ahora solo (e data

la mitad de prublemas que antes.

IBS TOYOTA CELICA
RALLY

(Gram(in) ST/Amiga

zar sin la sancion de 2D segundos.

ESI TRACK AND
FIELD II

(Nintendo} Nintendo

ES *«
Dia 2: DHKL*4ZLG, Ufa 3:

DRI KQ3Z1G, Dia 4: GRl.K*3ZIG,
Dia 5: DR I KQ4PLN, Dia 6:

MBH+*4P I
(herartj ,

Dia 7: ZR(flecha

hacia abajo)WQ3PJ.N, Dia 8: R(flecha

hacia abajo)BS5PPLl.

mi TRUXTON
(Sega) Mega Drive

Kra acabar con el guardiSn del final

oprime el bolon B para soltar una pc-

quena bomba, despues delen el juego

cuando vuelva sal del juego y los ma-
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IEJ TYPHOON
THOMPSON

En los ullirnos niveles, dispara a

muchas islas al mismo tiempo.

Aplasta a los males y conscguiras to-

dos los espiritus que estcn en el agua.

m VAXINE

En el juego teclea. “WILDBECS-
TE”, despues FI y F3 te availzar^n

uno y die? niveles respcclivamcnte y

FZ y F4 le enviaran atras los mismos

m VENUS
(Gremlin) Amiga

0prime la barru espaciadora en la

pagina del tilulo y teclea los si-

guienlcs planctas: MERCURY (vuelo

continuo). PLUTO (ammo infinito),

JUPITER (tiempo infinito), MARS
(toda-s las annas). Para acccder a los

niveles intenta: MANTIDS, CICA-
DAS. PSYLLIDS. P1ERIDS, SATY-
RIDS, LYCAENID, PYRALIU y
NOCTUID.

IH VIROS

H az una pausa y quftala mientras

aprietas Enter. Ahora opr ime "C"
para LOnsegun efectos especiales. “L”

te da misiles gratis, “F‘ combustible,

“D” una dcmostracion y “N” conrnuta

al mode de trucos.

m WINGS OF FURY
(Domark) ST/Amiga

S
elecciona -tu tango cotno haces

normalmeiite, despues cn cl porta-

viones, teclea “COLIN WAS HERE"
(Con los espacios): DespuesC cambia

las annas en vuelo, M te da annas

infinitas, oprimePpara unavida extra,

D te hace inmime y F te cargo de car-

burantc.

tm WORLD CLASS
LEADERBOARD

Viste unos plus-fours (pantalones

audios y cortos que se usan para

jugar al golf) cuando juegues. No
mejorarS tu puntuacidn pero hara

que los juegos resulten te den mas

EE3 XYBOTS

I
ntroduce “ALF’ en la tabla de pun-

tuaciones y tendras un rnonfon de

puntos cn cl siguiente juego.

EE1 ZELDA II

(Nintendo) Nintendo

Desaffa a tu sornbra en el vuelo fi-

nal permaneciendo en el lado iz-

quierdo de la panlalla arrodillado, des-

pues golpea repelidarncntc a la dere-

cha, cuano la sornbra vaya hacia If, el

caminara directo hacia tu espada. de-

jandote desarmario.

Z-OURT

r

ma TREASURE TRAP

Haz inejor usn tie tus (laves lirun-

tlolas ul suf In. desviarau tu rastru

de los munstruos que te siguen.

EO ZANY GOLF

Para llegar a buen flit, piensate el

rccorrido a realizar.

No te precipilcs.

(Electronic Arts) ST/Amiga

Oprime J y K simultaneamente

para conseguir energfa infinita

Despues oprime J y cualquier nume-
ro entre I y 6 para sal tar niveles, o

1 y 3 en el teclado nuindrico para

sallar secciones.

D23 X-OUT
(Rainbow Arts) ST/Amiga

Cumpra la nave mas earn y situala

en la rejilla. Ahora selecciona el

satclitc mas barato y ponlo en el indi-

cador de dinero. Deberias conseguir

medio mil Ion de rretlilos. Oprime la

tecla Esc cn cualquier inoiueufo pnra

ir al siguiente nivel.
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KLAX
La dinamita deljuego, conversion

directa de una m&quina recreati-

va, es baslanle scncilla. Todo
consisfe en recover piezas can una pala

y agrupartas por su color en filas, co-

lumnas odiagonals, acubdiidose la par-

lida cuando el recinlo reservado a tal

efocto sc llena de fichas o no consegui-

caiga antes de que las rocojamos.

tido, Cuando sc vc por primcra vez,

no se le presta detnasiada atencidn dc-

bido a su sobriedad y sencillez grdftca.

Si, por algun motive, uno se siente

atrafdo y observaedmojuega otra per-

sona, probablemente luma de alii di-

cicndo que esc juego cs una tontcrla.

extrano. el incauto merodeador decide

echar una partida, se encontrard re-

pentinamente intnerso en un atrayente

mundo dc bloques que sc dcslizan, sc

recogen con una pala y se guardan

para hacerlos caer en el momento

Tras la estela de Tetris

viene abajo al acabarse la partida, no-

tanios que nos cuesta horrorcs despe-

garnos del joystick y sufrimos lo in-

dcciblc al tencr que abandonar la con-

sola para comer, doimir o visitar cl

to dc plantcarnos scriamcncc nucstro

Desde que el conoctdn

Tetris se puso de moda,
muchos han sido los

programas que han
imitado su estilo con

mayor o menor
descaro. Klax ha sido,

sin duda, uno de los

mas afortmuidos

seguidores de esta serie

de juegos de
inteligencia y reflejos.

aX

{COMO PARA
PERDERSELA!

POR FIN!
La revista que estabas esperando

todos los usuarios del PCW.

SScale el 100% de sus posibilidades

a tu PCW con programas, utilidades,

trucos, ayudas, etc.

Si quieres tener una herramienta

eficaz para tu ordenador PCW,

no lo dudes, Tu revista:

PCW MAGAZINE



Luego dicett de las

carreteras espanolas. El

otro dia no me mate
con el coche de milagro,

y no por mi culpa. La
carretem estaba

imposible: peraltes de

sesenta grados, pistas

que desaparectan bajo

las ruedas, rizos con

vuelta completa... una
vergiienza. Me indigni

tanto que hasta tuve

que apagar el ordenador.

Hard Driving’ll es la secuela de

la famosa Coin-Op cuya con-

version pudimos disfrotar ha-

ct- ya (icmpo cn nuestros ordenadores.

Las caracteristicas del juego son basi-

mcra pane: grailcos veetoriales suli-

dos. distintos circuitos para compelir

y todo dpo de maldades en ellos para

que nuestro coche se saiga de la ca-

rretera o cheque en el mejor de los

cases y sc haga Irinas o saiga volando

El control del coche se puede reali-

zar desde teclado, joystick o ralon y

constituye cl punto mas desquicianle

del programa. Hacerse con cl manejo

complicado dc lo que uno pudiera su-

pnnec Los hay que dicen que viven en

la carrcccra, jqud mas quisieramosl.

De cada diez minutos que dura una

partida, nos pasamos aproximadamen-

le siele fuera de la pisia. Algunas ve-

ces estu solo consisle cn conducir so-

bre barbechos {en definiliva, qud nos

importu si se estropea o no la amorti-

guacidn). pero en otras ocasiones sa-

lirse de la carretera signiflca pegarse

un bonito galletazo con cl que luego

podremos deleiiarnos eu la repelicidn.

Hard Driving’ll tiene (los iinporlan-

tes atractivos aparte del juego en sf.

Uno: pennite unirdos ordenadores para

que una pareja de participanies compila

simultaneuniente. Las posibles combi-

naciones son PC-PC,AM1GA-AMJGA,
ST-ST, PC-ST, PC-AMIGA, ST-AMJ-

GA. Dos: incluye un complete editorde

Apruvechad para construir uno lo mis

humilluddn dc acabar siempre con el

coche entre los nunoirales.

relativa tentirud deljuego queda

disculpada por el gran numero de
cuerpos sdUdos que se animan si

nemnenle. Lo peor es que n
suUa demasiado thficil no ya Uegar

neta antes que los demis (esi

ya es para sibaritas), sino Ian salt

snerse en la carretera mds de

e segundos seguidos. De todas

formas, mientras vtamos adquiriendo

experiencia resulta bastante diverti-

do chocarcontra camioites que ven-

t en direction contraria o hacer
“looping” intentando aplastar

9S vehicularen la catda. Ver htega

la repetition del actidenle desdefue-

ra del coche es toda w

(M
Sonido:

Graficos: 7

Adiccion: 8
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JUEGOS

|

LEMMINGS

Si nos tuviesemos que

inclinar a favor del

juego creetnos mas
original, sin lugar a
dudas, LEMMINGS, de

Psygnosis se llevarta

la palma. Con un nivel

tecnico asombroso y
aderezado con unos de

los mas increibles

grdficos y animaciones

que ultimamente

hemos tenido la

oportunidad de ver,

nos llega este juego

distribuido por Dro

Soft que esta haciendo

furor en el mercado

ingles.

6U Mi'guOti'i



Al empezar la partida se abrira una

piteitaen el techo de lacavernao nivel

en cl quc nos cncontrcmos (lamayorfa

dc cllos scrSn cavemas, cuevas, tune-

Ics...) y los lemmings comcnzaran a

cacr alocadamcntc hacia el suelo, y
una vez alii tomardn la trayectoria mas
insospcchada. Para conducir a todos

los lemmings hasta la salida dcbcrc-

mos asignar una funcion o tarea a cada

uno valicndonos para cllo dc te ico
nos que se enouenlran siluados en la

parte interior de la pantalla. As! pues

podemos darle a un lemming ins-

truccioncs para quc escale una pa-

red, para que cave un agtijero, para

quc despliege un paracaidas (y no se

male) si va a caer desde una gran

alt ura, que construya un puenle para

que puedan pasar los demas, o que

sirnplemenle se suicide explotando

(en la mayoria de las pan[alius habra

que hacer algiin sacrificio).

Tecnologia punta...

Lemmings es un juego tecnicamen-

(e perfecto a I que no se le puede re-

pmchar absolutauienle nada, porque

es verdaderamenie brillanie.

Desde sus coinplicadas ralinas pa-

ra mover a lodes los lemmings (llega

a haber en panlalla hasla cien lem-

mings), enmo el scroll de panlalla

para ver cl nivel complete (una ma-

VERSION COMENTADA:

ravillu)o losreconocimientos decho-

ques. terrene o el mismo “scan" o pe-

queiio mapaquenos informade lapo-
sicion exacts de cada lemming dentro

del nivel,

Una verdadera maravilta

Por si fucra poco, los programado-

res, o quiza habrut que llarnarles ge-

nios, no se ban con tormade con am-
paraise en la originalidad o en algun

aspecto parecido, sino que ban queri-

do llevar la calidad del producro hasta

el final, dolando a los lemmings de

unas animacinnes francamenle espec-

taculares y asombiosas, (en Amiga
hail creado una banda sonora para ca-

da nivel, y bay mas de cien), creando

unos gr.lficos incrcfblcs con un co-

lorido optimo y ajustando la jugabi-

lidad perfectamente (para col mo,

m TIHm SI

CGA « i 1 EGA S I

VGA ^ 1 1

Hercules X
j

Hatfin M1
j I

Joystick 45 |

Sonldo PC 4? [ |
S -Blaster $ |

eontamos con la opcion de dos juga-

dores, en la que ambos competiran si-

mu Ininearricme),

Os aseguranins que si queneis pasar

un buen rato delanlc de vueslro PC y
soltar alguna que otra carcajada. lem-
mings es viiestro juego, un programa

incrciblc y super-original quc os sor-

prendera.

Cesar Valencia I'.

VALE DESCUENTO MAIL SOFT
Recorta y envia este cupon a: Mail Soft - Pc Sta. Maria de la Cabeza, 1 - 28045

I

Madrid soiicitando tu juego LEMMINGS y beneficiate de este descuento.

Atari 3399 3495 Amiga 3399 3.495

PC 3.5 3396 3495 PC 5.25 3369 3.495
j

Nnrfcn ...
Afii-I doi.

Iwrir in
r:oWnc or Frovm: a .

C Pns'Rl let- ‘ore
• V*i- .i ci. p.ign r u'ltraft -.

' Uolst

G.IVC.S i!i irvc ?bli prgs.
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JUEGOS

CRIME DOES NOT

El poder y el dinero
Hace ya varios anos se intentd patter contra las cuerdas

al sector ludico de la informatica. Los detractores decian
que los juegos eran una incitacion a la violencia, y que
los principales destinatarios de esos juegos eran ninos

o adolescentes f&cilmente influenciables. Recuerdo que
en un artteulo publicado en la desaparecida Amstrad
User sedefendtan los juegos violentos argumentando que
al menos en los ordenadores siempre estaba claro quien

era el bueno y quien el malo,

nocer para veneer. Hagamos un repaso

P
lies ha Hegado el momento cn
que ya ni siquieru podemos de-

tir eso. porque Crime Does Nol
Pay nos colour al mando de una orga-

nization mafiosa. Pero dejando consi-

deraciones elicas aparte. afronlemos

asesino, corruplor y eontrabandista.

Total, de algo hay que morir...

Im herencia de Don C.

Don C. cs (era, pueslo quede el solo

quedan unas jugosas memorias) un
pobre hombre que intento (oda su vida

hacerse con cl control de la ciudad.

Lamentablcmentc. Don C. no era un
hombre especialmentc intrepido y s6-

lo tuc capaz dc rcunir la information

necesaria para dar cl golpe. Sin em-
bargo, en sus memorias nos cuenta to-

rapido de estos secretes:

• Ante todo, nuestra misibn, si

queremos controlar la ciudad, es cun-

vertunos cn alcalde. Suena un tamo
utbpico, pero no 1o es. Prueba de ello

es que cl actual alcalde es un mafioso.

• Los policlas no son. ni mucho
menos, un problcma para nosotros.

Tenemos un aspeelo respetable y mien-

tras no saquemos la pipa (la pisfola) de-

lante de el los no seremos deienidos.

Alton, eso sf, no gastes balas disparin-

doles porque estdn protegidos por un

chaleco antibalas. Y pueden entadarse.

• Las puertas estun hechus para

ocullar cosas a la gente. Emra en todas

puertas que le sea posible. En las liabi-

laciones vas a encontnir desde dinero

basis Haves, pasando por pruebas que
manchan a los altoscargosde la ciudad.

o par utiles de trabnjo tales como cal-

cctines (para ocullar el rostro) o balas.

• El sobonto funcionara enmuchas
ocasiones, de la misma forma que el

chantaje o el asesinalo. Lo que sucede

es que los muenos no hablan, asi que
mientras no dlspongas de informacidn

suficicntc no te cargues a nadie que
pueda ayudarte.

• No le ureas que la ciudad esti cs-

perando que llegues tfi para poder pre-

suntir de lener un clan criminal. Cuenla

con que le vas a enconnar con numero-

sos francoliradores por donde quiera

que vayas (exceptopmu bamo), y que
ademas bay dos personajes que no se

casan con nadie: los punks y “el gicano"

que es como Rambo, pero sin cerebro.

O sea, que es como Rambo.

Eljuego

jPor fin somos europeos! Eso es lo

que pense cuando al ver la primera pan-

lalla del juego se me did la posibilidad

de escoger entre cinco idiomas, uno de

los cuaies era... jel espanol! (jTachan,

tacMn!). Bueno, en el menu ponia ES-
PANOL, pero da lo mismo.

Tras la eleccion de idioma (al final,

acabaremos cogiendo ingles, per la

coslumbre...) aparece una pequciia es-

cena de prescntaci6n y, seguidamente,

elegimos si queremos dirigir la mafia

italiana o la china, Cada una ticnc una
zonade la ciudad asignada, y en teoria

la mafia china es mas differ! dc con-

trolar para los combates callejems.

En cualquicr caso, cada familia

consta dc un padrino, un maton, y una
mujer falal (cuyo aspeelo no hace su-

poner ni mucho menos que sea fatal,

todo lo contrario). De los ties enmpo-
nentes, dos tienen un mapa de la ciu-

dad. con lo que siempre sabrernos

dbnde nos encontramos. Cada perso-

naje tiene unas habilidades ocultas,

muy ocultas por cicrto, ya que no he

sido capaz dc dcscubrirlas.

Alo largo del juego nos nemos mo-
viendo por las catles, entrando en dis-

lintas dependencias. desde una canri-

ceria hasta un night club o la central
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ile poliu'a. fin ellas cncontraremos ca-

sl sieinpre objetos, y a veces personas

mm las que bablar y a las que inlenlar

chantajear, asf como cajas fucrtes que

s6kj pucdcn scr abicrtas con la clave

correspondiente o con dinatnita. Asf

pucs, la esencia del juego consiste en

descubrir todos los objetos que pue-

den sernos de utilidad y aprender a

ernplearlos cn el inomento justo. Enlre

los objetos encontraremos papeles con

claves para las cajas fuertes, docu-

mcnlos comprometedores, itiunicidn,

discos (para salvar la partida), e inclu-

so botcllas de bebida refrescantc. Una
ingente cantidad de objetos que colap-

sarin nueslros bolsillos y nos lisran

tomardramaticax deefeiones sobre que

objetos dejar y que objetos coger.

Y poco mis queda por decir del jue-

go. Se trata de una videoaventura cn cl

sentidn clasicn: recoger objetos, descu-

hrir habilidades, etc., aunque aderezada

con algunos niomentos de fase arcade.

Valoraciott

Probablemente, In mejor dc Crime

Does Not Pay sean sus graficos. Perfec-

tamente trabajados, las secucncias dc

aniniacidn cstan bastante estudiadas y
Ins decorados son muy coloristas. apor-

tando una amplia variedad de dctallcs.

Pt>r poner un cjcmplo, las primeras par-

tidas tendremos la sensacidn de que al-

go sc mueve en la pantalla adeuias de

nuestro personaje. Sc (rata de las faro-

las. que cambian la perepecliva confer-

me sc van dcsplazando par la pantalla.

Del sonido no se puede decir lo

mismo. aunque lavariedad de musicas

y algunos efectos de sonido, a pesar

de ser escasos, cubren el panorama

(hay una musics para la presenlacidn,

otra para cada familia durante la es-

tancia cn cl cuartel general, otra mi

para la fasc dc cxploracidu de habita-

clones y distintas mclodias segun a

quien pertenezea la zona de la ciudad

por la que avancemos). La rnusica y

somos los afortunados poseedores dc

I Megabyte de mernoria.

El movimieolo de los personajes en

si no es malo, pent un Irisle detallc

nubia el fuluto deljuego. Para realizar

el scroll el juego busca en la mernoria

information sobre la siguiente portion

de decorado >• la preparepara ser mos-

lugar cada cierto liempo en lugar de

hacerse de forma constante y el rcsul-

lado es que nuestro protagonista anda

a buen paso durante uno o tlos segun-

dos, se para bruscamente como si lc

hubiera dado un tirdn y, tras una pausa

de inedio segundo, vuelve a rcanudar

su alegre inarcha. Pcnoso.

Por lo demas, el juego esti mis que

conscguido. No falta action, el rnapa

nas de la ciudad. desde los suburbios

hasta la zona rcsidcncial. El Crimen

No Compcnsa, que es la Iraduceion

corrects del inglds, en lugar de la que

parece a primers vista (El Crimen No
Paga, como pcns6 un humilde servi-

dor), seria tambien un juego adiclivo

si no fucra por ese Irisle detail? de)

scroll, y pot cicrta lentitud de respues-

ta del teclado para teclas accesurias

tales como la que encicnde o apaga la

misica o la que activa la pausa.

Ricardo Pulomures

VERSION COMENTADA:
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Emulando
por software at
Baron Rojo

BLUE
MAX

Hace tan solo dos o tres ados los arcades constituian
una inmettsa mayorta de entre los juegos que
ocupaban las listas de exitos. Relativamente fdciles

de progratnar, sencillos de entender, con un buett

volutnen de ventas asegurado a poco que elprograma
cumpliese unos mtnimos de calidad, y con la

posibilidad de arropar el lanzamiento con una
licencia, decir arcade era casi como decir dinero fijo.

P
ero las cosas han cambiado mu-
chu de un tiempo a rata pattc, y
ya no son los arcades los que co-

pan las listas de ventas, cspccialtncntc

las que se reficren al mcrcado dc dieci-

sdis bits. De Itecho, salvo algunos nom-
bres que no pueden ptisarse por alto, cn
la actualitlad las aventuras grSficas, los

cstralcgicos y los sitnuladores son los

Ires ripos de juego que mas rentan. En
los tres casos el nivel de aprendizaje y
lccoira dc inanuales es inucho mayor
que el preciso para los tradicionales ar-

cades. e incluso sc hace necesario ur

periodo mas o menos largo de praclica

para poder desenvolvcrsc con solium y
comenzar a dtvcrtrrse.

Eslc patrdn de comportamiento se

los simuladorcs de vuelo, donde al

desconocimienio por parle de muchos
usuarios del funcionaniiento basico de

de tamuno nada dcsprcciablc.

Blue Max nos introduce en el mun-

do de los simuladores con un progra-

ma bastanie facil de manejar aunque

no por ello privado de opciones. Dos
razones hacen de este programa un ex-
celente medio para abordar el cielo de

pixels dc nueslro ordenador. Por un
lado esla cieria facilidad de uso en
comparacibn con olros simuladores

(debo confesar que ultimamente cstoy

especializado en el F-19, “ligeramen-

te" mils complicatin'!, facilidad que se

simplicidad dc la maniobra de aleni-

zaje. la no existencia de flaps, la po-

do y a altitud constitute sin lener que

efcctuar constantemente correcciones

de direccion, etc. For otro lado. el jue-

go cst6 ambientado en la WWI. tam-

bien llamada la Gran Guerra, o la

World War 1, aunque por estos lares

Guerra Murtdial. Es evidente que en
un Fokker no vamos a encontrar dc-

tnasiados problemas sobre si cs prefe-

rible disparar rffagas dc metrallau op-

tar por lanzar un Sidewinder. Estqy

Segura de que comptendcis porque.

Solo para intrepidos

en un gcriatrico antes de decidirse a
jugar. El linico pero voluminoso menu

se abre y despliega ante nosotros mul-

titud de veces proporcionando una in-

riedad que nos abnimura al principio.

Partiendo de la posibilidad dc jugar

una o dos personas (simultineamente,

por supuesto), encontmremos una ver-

dadera jungla de submenus, mentis

que nos permit Iran decidir si jugamos

del lado de los aliados o de! Ejc, cl

demos los intcrescs gcrmanicos), las

condicioncs climatologicas, si practi-

dan muchas otras opciones,pentos las

contare luego para nocansaros ahora.

Una vez en el aire los controles son

relativamente escasos: las siete teclas

necesarias para dirigir cl avion (subir,

bajar, izquierda, dereclta, acelerar, lie-

ger puntos de vista desde el interior

del mistno, otra para observer nuestro

aeroplano desde la |>arte trasera en una

cidn o “chase", y las habituates de

pausa, abandono y similares. Sin em-
bargo, cl comportamiento de los avio-

ncs es bastante realists, dentro de lo

que puede suponerse sobre estas ma-
quinas. De Ireclio, resutta iinposible en

loopings, dada la poca potencia que
tenian estos aparatos (la mayorfa tenia

en torno a 130 CV. aproxlrnadamente

lo mismo que un cochc familiar de
hoy en dta), y quitarsc de deltas de la

cola a un adversario cs una tarea que
reqtiiere no poca destreza. dada la po-

i MegaOci



cu velocidad que alcanzaban estos ar-

te(actos. lo que olorgaba al contrario

liempo mi's quc sulicien te para reaccio-

nar y mantenerse a nuesiras espaldas,

Decia antes quc podfamos escogcr

entry practicar o afrontar una carrera

mis o rnenos constanle como piloto.

En el primer caso podemos sirnple-

mente entrar cn vuelo y adquirir la

habilidad necesaria para abatir el uni-

ix) avion cncmigo que comparlira con

nosotros cl campo de juego. Estc

avirin no nos infringira danos y sera

sustituido por otro cuando logremos

dcrribarle. Esta prdctica es ideal para

cninenzar a habituarse a las dislancias

maximas de disparo y a Ins distiutos

tipos de maniobras que tins permite

haccr nuestra aenmavc.

Disponemos de un seguudo Cipo de

prActica que dificrc dc la anterior solo

en Ires puntos: podemos scr hcridos y
derribados por los aeroplanos enemi-

gos, podernos cscoger el niimero de

estos (dc uno a tres sitnultAneamente),

y nuestra puntuacion se manliene Iras

lapartida. Tantoen csta variante como
en la anterior, la parlida concluye

cuando pulsamos ESC, cuando sumos

dcfcncstrados, o cuando conseguimos

aterrizar felizmente.

Hay otro ripo de prActica que co-

rnentare mis tardc por ser muy parti-

cular, y un mode de campana, en el

quc afrontamos misiunes mas serias.

En estc modo empezamos por escogcr

cube ues posibles escenarios, que no

se difercncian entre si mis que por la

forma en la que se encuentran distri-

buidos los dislintos pucnlcs, ribs, fS-

bricas, etc. Las mlsiones que nos scran

asignadas van desde cl simple recono-

cimiento fotogrAlico hasta el bombar-

deo dc instalaciones terreslres, pasan-

do por la destruction de globos ene-

tnigos, patrullas aereas o el sabotaje

dc misiones enemigas. Para quien no

lo sepa, aclaro que lo de deslruir glo-

bos enemigos no consisie cn pincharle

cl globilo al hijo de la vccina cotilla,

sino en amelrallar unos globos que sc

colocaban a cierta allura cn la ccrcama

de las ciudades y ottos objelivos dc

valor militar. con cl fin de dificultar

el bombardco del bando conlrario.

Pastime el menu

Ahora quc estais distrafdos, voy a

contaros algunas de las opciones que

me deje antes en el teclado. Creo re-

cordar que no os comente nada accrca

dc que podemos elcgir cl nivel de de-

talle del mapa y del avirin (tamo den-

tro del avion corno cuando urilizamos

la vista '‘chase”), si queremos anitna-

ciones, tales como las que aparecen al

disparar o cuando nuestro avion cae a

lierra. y un detalle muy intcresante: la

posibilidad dc usar el VCR (Video

Cassette Recorder). Sc Data de un me-

canismo bistdrico que recuerda los ul-

timos segundos sucedidos (o los ulti-

mos minutes, dependiendo de la me-

moria disponible) y que lunciona cn

todos los modos, excepfo en el de es-

bategia El VCR es muy complete y
complcjo cn su manejo, y nos pcrntitc

cscoger el sentido de avance de la cin-

ta (hacia delante o hacia attis), ia ve-

locidad (lento, normal o rapido), el

punto de vista considcrsdo y la forma

de exposicion. El punto dc vista con-

siderado se rcficrc a cual de los avio-

nes sera el que se considcrc protago-

nista de la pelicula, mientras que la

forma de exposition nos da la posibi-

lidad de observar el paisajc desde den-

tiu de un avirin, cal como lo vena el

piloio, o desde mulbtud dc Angulos

(mapa, on ini, manual, track) que a su

vez pueden ser objeto dc zoom.

(lay (odavia mis opciones, pero so-

lo tiene sentido hablar de ellas cuando

se conoce el juego, pucsto que aluden

a preferencias puramente personales,

como la forma dc disparar o la lisla

de pilotos. Solo queda hablar del mo-

dode dosjugadores y de ese mister io-

so tipo de prActica que prefer! silen-

ciar antciiormente.

Peleas tie perros

y tie genie citiliztida

Kfectivaincntc. cl modo de dos ju-

gadores nos permile enfrentarnos a un

amigo, en lugar dc a un Amiga, aun-

que si lo prefer!mos podremos tbrmar

equip*' en comuii contra el ordenador,

jttgando cn cualquiera de los dos ban-

dos, antique, obviarnenle. ambus de-
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beremos cstaren cl misino. Esle modo
de dos jugadores esla disponible en
cualquiera de los modes de juego y,

cuando sc cscoge, la panialla queda
dividida en dos secciunes, una para
cada jugador. El modo de control pue-

dc set cualquier combination de te-

clas, joysticks o ralones (es decir, que
pueden jugar amhos en el teclado, o
en dos joysticks, o con dos ralones, o
allernando cualquier combination de
estos dispositivos).

Por ultimo, hablemos del modo es-

trategia, que es el unico que nos que-

daba por comenlar. En estc modo la

estructure cambia radicalmente y se

convicrtc en un juego de estrategia

con componente arcade. El mapa de
juego se cabre por una red hexagonal,

en la cual nucstro avion queda inclui-

do dentro dc uno dc csos hexagon os.

Nosotros tenemos que mover el avion

por esa red intentando situainos a la

cola del avion cncmigo con el fin dc

dcrribarlo. Tras escoger la trayectoria

pulsamos F4 (fin dc tumo) y seguimos
la evolution dc nuestroavion mienrras

intentamos haccr bianco. Es un curio-

so sistema dc juego que aporta origi-

nalidad al juego.

Bueno, pues ya csta todo dicho del

juego. Todo monos si el juego es bue-

Vctlnracian

Ante todo, hay que dcstacar una
vez mis la ingente cantidad de op-

ciones que convierten a Blue Max cn
un juego prficticamcnlc complelo, e

ideal para iniciarse en los simulado-
res de vuelo.

De la parte gr&fica. asf cornu del

movimienro, hay que hacer un comen-

tario apaite. La posibilidad de escoger

dislintus niveles dc dctalle cubic mas
o menos bien todas las variantes refe-

rentes a lacalidaddc los griftcos, pero

desgraciadamente a mayor nivcl dc
detulle, menor velocidad deljuego. En
los niveles mas altos dc dctalle los

aviones presentan un aspecto bastaitic

detente, pern a cambio los controles

no responden todo lo agilmentc que
seiia de desear. En cualquier caso, en
honor a la verdad hay que decir que
la velocidad no es excesiva ni siquicra

cn cl menor nivel de detalle, sin ani-

mation y sin tener conectada la Cama-
ra dc video, elememos tod os estos que
ralentizan el juego.

El sonido tiene en la musica de pre-

sentacion una buena nota, mienrras

que durante cl desarrollo del juego los

sonidos no dcstacan de fonritt espe-

cial, principalmcntc por dos cuestio-

nes. La primera es que la piograma-

cion de los canalcs no ha sido dema-
siado cuidada y a veces nos enconlra-

rernos escuchando cl ruido de un
avion enemigo entrando cn barrena

cuandohace ya casi medio minuto que
choco contra el suelo. Para solucionar

esto basta con pulsar la leclade pause,

ya que el sonido se deticnc y vuelve

a cstableceise, ya de forma corrects,

al reanudar el juego. La segunda cues-

tidn cs que algunas de las digitaliza-

ciones son francainente buenas, pero

no estin tomadas de manera que crccn

scnsacidn de realidad. Concietamente,

la mencionada entrada en barrena

consta dc dos soil idos dlgitalizados; el

momento en que acaba el primer so-

nido y corrtienzael segundo es pert'ec-

tamente reconocible por la puca cone-

xidn que presentan enlre si los sam-

ples. A todo csto hay que sumar que
el sonido s6lo sera apropiado en el

caso de que sc disponga de I Mbyte

de memoria, puestn que en caso con-

trario no oiremos las digitalizaciones.

La action cs todo lo intensa que
puede permitir un simulador no dema-
siado veloz, y la adiccion sc vc afec-

lada por esta misma caracreristica. En
lo que cone ierne a originalidad y aca-

bado, no sc puede negar una alta nola

en ambos apanados, puesto que la in-

clusion del modo dc dos jugadores y
la parrida eslrategicaconficrcn un rtia-

tiz dile re nte a cstc simulador, mientras
que tamo los menus como las abtin-

dantes digitalizacioncs grdficas y, en
general, lixlo el juego. rebosan calidad,

aunque posiblernenle sea necesariamu-

cha velocidad y varios megas para dis-

fruiar plertamenle de Blue Max.
En dcfiniliva, un gran juego, pero

que ticnc uiios requerimientos hard-

ware sin lugara dudas excesivos. Casi

imprcscindible una segunda unidad de
disco o un disco duro, uno o varios

megabytes de memoria, y £por que
no? la potencia de un A3000.

Ricardo Palomares

VERSION COMENTADA:
AMIOA
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La moda Pipemania

LOOPZ

Vaciar la palilalia por oonipleto pro-

la figura, mayor punluacidn oblendrc-

fiilas y sencillas. peio pocoa poco van
apareciendo ouas mayorcs y dc forma
mis complicada. Hay que tener en

cuenta quc las rcctas apoicccn cn me-
didas dc una o Ires unidades, pern

iiunca de dos, asi que procui ad no dc-

jar espacios de ese tamano. Lo mis
aconsejable al principio es comenzar
pot niveles sencillos o de lo contrario

acabaremos con la pamalla llcna de

piezas sin posibilidad alguna de oerrar

una figura. En el modo A, los jugado-

res mis expertos (ienen la ocasidn de

de diticultad que tiene.

Reslmenle haee fallajugar a Loopz
para darse cuenta de lo entretenido

que es. Que imporra que no sea una

idea original si nos hace pasar Ian bue-

110s ralos. Si no tienes el Pipemania o
algdn otro parecido y le gustan los

esperas para jugar a I-oopz?

VERSION COMENTADA:
Loopz no tiene una historia epica como argumento. No
va derambos, ni de carreras de coches, ni hay marcianos
que exterminar. Es un juego de vtsta y reflejos basado
en una idea no demasiado original pero, sehores, el que
se atreva a echar una partida y sea capaz de no repetir

puede estar orgulloso de su fuerza de voluntad.

I ne un cierio exito, poco tardan

en surgir imiladores. No es la

primera vez que vemos un programa

de las mismas caracterlsticas que
Loopz. pero mienlras las irnitaciunes

de una idea original mantengan un

cierto nivel de calidad no vamos a
quejamos. El juego consiste en formar

figuras cerradas a panir de las disiin-

(as piezas que se nos propordonan,

buscar cl sitio iddneo dondc situarlas.

La forma de la figura puede ser tan

scncilla o rcbuscada (loopz - loop -

vuclta, bucle cn ingles)

quiei 6 pue a. Cuan

Hay tres formas distintas de jugar a

Loopz. El modo A y el B son bitsica-

cn modo A, lo harin smiultinearnenle,

mienlras que en modo B lo haran de
forma alternadva. En modo C no hay

posibilidaddcjugar dos personas, y se

nos proporciona una figura quc hay

quc complctar (ras rctirirsele automa-

table re

is debido a
n y cxcc

s. Si participan dos jugadore

quc inmediatamente

instmmentacion a la del genial Shadow
of the Beast. Si en la primera partida,

como suclc scr norma habitual en ma-
chos de nosotros, no se echa un vistazo

preliminar a las instruccioncs, puede

que nos sorprenda la dificultad del jue-

goy se llene pronto la pantallade piezas

no descadas y figuras a medio comple-

pintan.Nohay ncccsidad de colocar ca-

da pieza del mismo modo en que se nos

proporciona ya que pndemus mtaita tal

y como se hacta en el Teiris.

El nivel de dyicullades lo suficici

nie adecuado como para ha-

tsjugar una y oira parlidu si

bienta peifectamente, los gruficos,

eniendo en enema que no cabiai

tucltos tucimientos par ellema de
juego y sus caractcristicas, sot

buenos. Pero lo mas destacado e:

la adiecion. Vno puede tirarse ha-
ras jugando con Loopz sin dars

cuenta de c6mo pasa el liempo.

Oien hecho y muy adictivo.

Sonido: 8

C.raficos: 7

Adiecion: 8
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Fuerzas militares de exception

NAVY SEALS
Cuando las cosas se ponen feas y sc requiere una
intervention militar especial, siempre son los

SEALS los encargados de sacamos las castaiias del

fuego. Unete a este equipo de elite en su lucha contra
el terrorismo mundial, pero se precavido porque
esto no es un simple juego: los malos tiran a matar.

to (y para fasti-

diar, todo hay que decide) recibir un
disparo suponc la m
en vez disminuir la barra de cnergfa,

caer desdc gran altura m
fuerza vital y perder una de las cinco

vidas significa la dcsaparicidn de unn
de los miembros del comando, todo

ello para que los mis puritatios no
puedan hablar de resurrecciones, su-

perhoinbres o inmortales.

F.I desairollo del juego cs simple.

Consists en matar, matar y rematar a

is aullidos digj-

talirados del que muere estan baslante

bicn; cstc tipo de efeclo siempre results

agradable. Otro punro mas que no hace

sino conflnnar el ya mencionado realis-

mo cs que los rnueitos no desaparecen

tras un infante parpadeo cotno sutede

cn otros juegos, sino que sus cueipos

peimanecen donde cayeron abalidos.

Lo peor resulla la musica, bastante

pachangucra. aunque el tiivel sonoro

en general cs aceptable. En suma, un
juego muy majo, bien heclto y entre-

tenido, corao debc ser.

Aavy Seals es unjuego que destaca,

:amn ya se ha dicho, por su realis-

no. Sin embargo, es el juego de

siempre
; plataformas llenas de ene-

migos, disiinias armas acuUas, dis-

parnspordoquier. Portodemos, esta

Los US Navy SEALS. fuerzas es-

peciales capaccs de resolver las

mas arriesgadas misiones |x>r

lierra. mat y aire [SEAL: SEa, Air,

Land), han salido con exile de muchas
intervenciones historicas: cl rescale de

ciudadanos americanos cn Granada, la

action en Panama y la incursion por
los peligrosos nos dc Vietnam. Son un
grupo privilegiado fnrmado por solo

cinco liombrcs aguerridos, eficaces y
pertectamcntc entrenados que viven

en constante alerta, ya que pueden ser

mnvilizados cn cualquier moinento. Y
ese rnomento ba Uegado...

Un hclicdptcro Ita sido derribado en
el Golfo de Oman y su tripulack'm de-

be ser rescatada antes de que sea de-

masiado tarde. La segunda niisidn nos
lleva a Beirut, donde es preclso dcs-

misiones. pero que pareceri oclto por

su extension y complcjidad. Y es que
en realidad son ocho las fases qu"
componen cl juego, seis dentro de I:

prirnera mision y dos cn la Ultima.

Los grdficos, sin ser una rnaravilla

total y absoluta. si son baslante bue-

desarrollo. aunque quizi un pour vis-

to. es entretenido. Pero lo que real-

rnenle destaca de Navy Sealses cl mo-
vimiento del protagonista, mas varia-

do que espectacular, pero tremenda-

mente real. Los personajes sc mueven
por toda la pantalla haciendo gala de

una agilidad paxmosa; si una caja sc

inlerpone en su camino, trepan por el

lateral hasla alcanzar la cima; si quic-

ren acceder a un nivcl superior, saltan

paraengancharse a la viga y subencor.

una acrobdtica pirueta; trepan por f£
So n i do:

Grjficos: 8

Adiccion: 8
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La consola Game Boy de Nintendo
cuema ya con dos importances pc-

dahle aun si cabe:

LIGHT BOY es un aparato quc au-

menla la pantalia gracias a su lupay que
pmporciona luz para no dejar de jugar

aunque sea de noche. Su precio en el

mercadoes de 3.900 pesetas, y se sumi-

nislta con dos pilas de 1.3 vollios.

GAME LIGHT. Es similar a

LIGHT BOY. funciona con cuatro pi-

las de 1.3 vollios que no viene intlui-

da en el paquete y su prccio es de

2.100 pesetas. No incluyc lupa. pero

proporciona mucha mds luz que
UGHT BOY.
Todo esle material lo puedes eneon-

liar en Mail Soft.

El mayor dc los problemas de las

oonsolas de mano (Game Gear y
Gameboy) y del sistema Lynx es la

autonomfa, las pilas duran menos de

lo que nos guslaria y. por lo general,

son caras. La solucidn es utilizar pilas

recatgables y un pequeno caigador de

baierias, asi mantendremos nuestio

bdsillo a salvo para otros menesteres.

El caigador de baierias dc la foto de-

ne un precio de 2.795 pesetas y puede

recargar hasta cuatro pilas en 14 horns.

El aparato se suministra con cuatro pi-

las. Este preducto lo puedes solicitar a

Mail Soft Paseo Santa Maria de la Ca-

beza, 1. 28045 Madrid. Tel. 527 82 25.

ACCESORIOS
LYNX
Ordenadorcs ATARI S.A., acaba

de lanzat al mercado una nue-
vagamade accesorios para aumcn-
tar la portabilidad dc su revolucio-

nario sistema dc videojuegos
LYNX. Los nuevos accesorios del

primer sistemade videojuegos por-

tatil a color del rnundo, oftecen una

absoluta cotriodidad para Iranspor-

tajlo y udlizarlo en cualquier lugar

y situacidn.

El primero de los productos es

un malctui dc nylon disenado para

transportar todo lo neccsario para

las, un adaptador para encender el

ble ComLynx. la visera solar y un
recambio dc baterias “AA”. En cl

interior, exislen 12 bolsillos Irans-

parentes para tarjeras dc juegos -

dos en cadu bolsila-, que facilitan

la selection de la larjeta de juego,

y un compartimento acolchado pa-

ra proleger al Lynx, lodos inde-

pendientes gracias a la lira de Vel-

lintos departamentos se mezcle.

son inarnovibles, liaciendo de este

y seguro para llevar de viaje. El

prccio del malcrin cs dc 3.000 pcs-

leas (I.V.A. no incluido).

El otro modelo, la cartuchcra dc
diseiio mucho itids deportivo. se

puede llevar colgada dc la muncca.
permitiendo llevar las manos li-

tres. Cueniacondos pequeiios bol-

sillos externos para 10 cartuchos y

2 pilas de recambio, y otro peque-

no apartado para el cable
Comlynx, quc permite conectar

(segun el juego) hasta ocho Lynx

para compartir la diversidn con los

amigos con un precio de 900 pese-

tas (I.V.A. no incluido), cn cl late-

ral. Este accesorio, con un tamafto

ligeramente superior al de Lynx,

permite llevar el sistema dc vidco-

juegos a cualquier lugar. Su precio

es de: 2.000 pesetas (I.V.A. no in-

cluido).

Para finaJizar, la visera solar se

ajusta sobre las esquinas dc la pan-

lalla; permUiendo, por un lado, y
aunque la panralla esrd letroilumi-

nada, jugar en exteriores elirninan-

do el exceso de luminosidad am-

hiental y reflejos. El precio es de

1.200 pesetas (I.V.A. no incluido).
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NINTENDO

DONKEY
KONG

CLASSICS

iTegustan losjuegos cldsicos:

Comecocas, Space Invaders,
Las Moscas o Donkey Kong?
Si es asi estds de suerte,
Nintendo acaba de lanzar at

1 de

juegos quc causaron autentico furor

liacc algiin tiempo. Muy buenos, en-

tretenidos, con buenos graficos, cfec-

tos dc sonido y el unico problema dc

STAR FORCE
Pasados

los

anos

La galaxia se

encuentra invadida
por marcianos. iQuien
la desenmarcianard ?.

El desenrnare.ianador

que la desenmarciane,
buen desenmarcianador

"H bicn habreis podido apre-A ciar por tan singular cn-

tradilla, Star Force no es ni mas ni

mentis que olro juego dc inatar rimr-

clicr... ;$shsh!) basado en una mSqui-

nos saqueo los bolsillos hayli par el

85: ;mas vale tardc que nunca!

El juego conticne un argumento
bastante poco original, el tipicn de to-

ofrece a cambio una trepidante accion

que, seguramentc. aguantamn pocos
videojuegos dc su edad.

Los graficos de Star Force esian

basumte cuidados y se ha rcspetado

bastante la idea original. Es posible

rccoger bonificacioncs, dcstruir inte-

rrogaciones que nos ofrecen rcgalos

sorpresa y aumentar el podcr de nues-

tra rave recogicndo a Purser, un mo-
dulo que aumenla el podcr dc disparo

y la vclocidad de forma notable.

Sin duda alguna, ya sea por su ca-

lidad y adiclividad o por tratarse de un
cldsico. Star Control es un juego que
no deberia fallar en tu juegoteca. Re-
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BUBBLE
BOBBIE
P

ur fin los usuarios de Nintendo

puetlen disftutar de este exce-

lenle y superariictivo arcade de

plataformas de Taito. en el que uno o

Iranian a multiples y variadus enemi-

gos. A nivel grafico. el juego resulta

extremadamenle sene illo, vamus, que

no destaca por su colorido ni pur sus

escenarios; la musics es agradahle y,

aunque bastante repetitiva, lo cierto es

que no llega acansar. Pern lo realmen-

te hueno de estejuego es que consigns

manteilemox enganchados a la cunso-

la desde la primera partida. A ver, el

valiente que se atreva ajugar una sola

vez. solo una, y luego dejarlo para po-

nerse a estudiar. que levante el detlo.

El manejo del persunaje es tremen-

damente scncillo. Solo es i

Dos dinosaurios en apuros

quedan flotando iner-

podemos utilizarlas

como ascensor o des-

truirlas para obtener

mayor pumuacidn. En

al rcventarlas, salen riis-

paradas por la pantalla

aniquilando codes los

Erase una vez, en un bosque tnagico if

encantado, dos pequenos dinosaurios
llantados Bub y Bob que llevaban una
vida tranquila y apacible. Sin embargo, un

dia tormentoso, el malvado baron Von
Blubba secuestro a dos de sus hermanos y
se los llevo al terrible Bosque Diabolico.

“ " ' ‘

Bub y Bob no ban parade desde entonces

de enfrentarse a todo tipo de peligros.

iQttiercs tu ayudarlos?

verse a izquietda y derecha, sallar y los hay que
|

disparar hutbujas. Esta pcquena gama

de movimienlos posibilita, sin embar-

go. un mayor numero de acciones de

lo que podria parecer en un principio:

Los enemigos no mueren de un sim-

ple golpe de burbuja; esto solo losdeja

atrapados. Para aniquilarios hay que

sallar contra ella, de modo que revien-

te con enemigu y todo. Esto nos pro-

porciona un regalo, tie tipo alimemi-

cio en la mayoria de los casos, que

debemos apresuramos en recoger. Si

r en Bubble Bobble.

ielo para que los re

luchos de
proporcio-

ocultan sorpresas. Asf.

iieman el poder de las burbu-

pasan a pantallas de bonifica-

as, nos hacen inmunes o pro-

migos, cada uno
P
con su psict

particular, y la ingente cantidad

veles. dos mundos con 1 1 3 faset

uno, conlribuyen a hacer de B
Bobble un juego ideal del que r

muy dificil cansarse.

SOLO PARA
“PROFESIONALES’

DEL JUEGO “OEM?
Alfonso I, 26 • 50003 ZARAGOZA
Tel/Fax: (976) 299080
Apdo. Correos 7037 • 50060 ZARAGOZA
ZARAGOZA (Spain)

JSUPERFAMICON (Japonesa)

Super Famicon (Euroeonector) + 2 juegos—59.000

NEOGEO (Japonesa

)

Nco Geo (Euroeonector) + 1 juego .....,..,99.000

AcJ-ffafeer 8.900

Big run 9.900

Gradius III 8.900

Hole in One Goff 9.900

PM Wings 8.900

Populous 9.900

Sim City 8.900

Super Mario World 8.900

Darius Twin 9.600

S WarZero 8.900

Super R Type 8.900

Final Fight 9.600

F-Zero 8.900

SD Great Battle 8.500

Bombuzal 7.900

Augusta 8900
Ultraman 8900
Superdeformer 8.900

Alpha Mission 2 27.000 League Bowling 27.000

Baseball Stars 27.000 Magician Lord 26.000

Blue Journey 27.000 NAM’78 27.000

Bowies 27.000 Ninja Combat 29.000

Burning Fight 27.000 Puzzled 27.000

Cyberlip 27.000 Riding Hero 27.000

GhostPHot 27.000 Sengoku 27.000

King ofMonsters 28.000 SuperSpy 28.000

Top Players Golf 28000

Importation directs de Japon y USA. Consults condiciones de entrega sin compromiso. 1 ano de garantia. Toialtnente

adaptadas a normas espanolas, nos avalan mas de 800 MSX-2+ japoneses adaptados e instalados en este ano. Un mismo
servic-io integral para las mejores consolas del mundo. |Por finl ya disponibles en Espana. jUamanos!



GAMEBOY

| CHESSMASTER
I Besde que las empresas
I de software lanzaron los

I primeros juegos de
1 ajedrez para los

I ordenadores, las

I rttdquittas de ajedrez

I empezaroit a perder el

to Chessmaster”, "Check” o ‘"Check

Male”, son fdciimente identrficables.

Un detalle muy de agradeeer es la

posihilidadde grabary cargar parlidas

para continuarlas en olra ocasion. Las-

te largas y no las al-

Un completo
ajedrez
portatil

S
i. quiza sean mejorcs las

maquinas que los progra-

mas de ordenador. Si, de

yoria de nosolros, que (salvo

excepciones) no somos jugado-

programa de ordenador puede
resultar un duro e implacable

El Chessmasterque comenla-

mos en esta ocasion no es un
programs de ordenador, auttque

en su tiempo fuese crcado para

SPIDERMAN
No han side ftocos

los juegos de
super-heroes que
han visto la luz y
seguramente, de
entre todos ellos,

pocos han obtenido
la popularidad de
la que actuahnetite

goza Spiderman.

Resumiendo, se trata de un gran

sorprendentes come que Spiderman

pueda desplazarse por los aires de
Nueva York colgado de sus telaranus.

Lo cual proporciona un gran realismo.

Recomendado.

Material cedido por

Este si que es el hombre araha m Lo mejor:

^presents lleno de efectos

Kos rapidos y tluidos, aun-

siempre y los aficionados a las

aventuras del lanza-rcdes los reconu-

Duendecilln Verde, el Escorpion, el

Rinoceronle, Dr. Octopus y Venom.
Estos son todos los compinchados que
han decidido raptar a la novia de Peter

Parker (ya sabeis, Spiderman) y dar

iugar a otra inolvidahle historia de

Graficos: 7 I

Sonido: 9 I

Adiccion: 9 I



SUPER OFERTA
3

MEGADRiv^29.9^6

7ENEM0S LO MEJOR EN GAME BOY

,
PM flPERTURA GRANGES OFERTAS DE LANZAMENTD !

tBIfflTO SABADOS TOGO EL DIA Y DOMINGOS POR IA MANAMA

GAME BOY
+

(iluminacl&i noclurna)

LIGHT BOY
14.900

INCLUYE:
—LIGHT BOY
—CONSOLA
—TETRIS
—AURICULARES
—CABLE LINK
—GARANTIA OFICIAL
—INSTRUCCIONES
ESPANOL

—SUSCRIPCION
REVISTA NINTENDO

SUPER NOVEDADES GAME BOY

CHOLLO GAMES

ATARI LYNX: I™

17.900 r,

GRATIS: L

GAME GEAR
CARTUCHaSGi

Juego COLUMS

24.900

+800 fias. (Game Boy)
+1 ,500 (feeio slsiemas)

YLLEVATE ELJUEGO
OUEELUASDE

CLUB DECAMBIO EN TODA
ESPANA

-IVA INCLUIDO EN
TODOS LOS
PRODUCTOS.
“ENVIOS DE
MATERIAL GRATIS A
TODA ESPANA
(Excopto en GAME BOY)
'PRECIOS VALIDOS
SALVO ERROR DE
IMPRENTA.

KOMISHE
All- LLCCH .

Dir>cciON ,

LCCAI ll.'AO ,

PHCVIKCIA .

C I’CSTAI

MODTLCCC CWSOLA



RYGAR
Cuenta una leyendaque ha-

ce millones de afios, un
nrago bueno IibcrtS la Tie-

rra de codo mal. Pasfj el tiempo y
las fuerzas malignas resurgieron

con fuerzasrenovadas para escla-

vizar a los horabres. S6lo una
persona, Rygar, que nacid con la

maiea delmagu. lieneensuinano
la ftierza y la magia para volver

a derroiar el mal.

El juego esta hasado en la m&-
quinahomdnima dc Temco, en la

que un dgil y atletico persooaje

<a eliminando mnnsmins dentro

le un tiempo Ifmite para acceder

i otra fuse. Como veis, un desa-

lados, o alrededor de
Rygar pulsando fuego y arriba siraul-

laneurneme Plies bien, resulta un po-

co decepcionanle que sdlo se poeda
disparar a los lados en la version lynx.

Por lo demits, una buena conversion

con mullilud de eneinigos disiintos a

SHANGAI
Hace mucMsimos afios,
asotaba la Tierra un
terrible dragdn que tenia el
poder de cambiar su forma.
Cuenta la leyenda que un
sencillo granjero consiguiS
derrotar al monstruo. Para
conmemorar esta hazaiia se
creo el Mah-Jong, juego que
mas tarde seria conocido
por Shatigai.

S
e dice que aquel que con-

siga iriunfar en estejuego

se verd recompensado

La derrota
del dragon

con parte de la sahiduria del drag6n.

Puede que esto sea cierto o que no lo

lizar es que con Shangai vais a pasar

machos buenos ratos.

las 144 piezas que componen una fi-

gura tridimensional. La disposicion de
dichas piezas puede variarse al co-

mienzo de la partida, escogiendo entre

las multiples formas del dragdn (hal-

con, mariposa, pez. oso. arafia, tortuga

y el propio dragon). Pueden participar

uno o dos jugadores cooperando o
compitiendo entre sf, Jugando una so-

la persona o dos, se tiene opcion a un
consejo de la maquina siempre que lo

creamos necesario, aunque el movi-
miento que se nos proporcione puede
no ser el mds ariecuado. H juego no

partida se acaba cuando ya no quedan

Exisien varios tipos distimos de pie-

zas que se distinguen por sus graba-

res y cuarro grupos de nueve fichas

cada uno con diferentes dibujos. La
operacidn de eliminar parejas de pie-

zas tiene sus restricciones. S61o se

pueden emparejar las del mismo nu-
inero y color, y siempre que no esten

bloqueadas, es decir, que no halla

otras piezas por alguno de sus lados o
por encima que las impidan deslizarxe

Un juego realmente entretenido, de
los que actualmente estan muy de mo-
da, con muchas melodias para elegir

> con graficos bastante airactivos den-

tro lo que cabe.

MMESS1
LYNX

jOLA:

umm ^

juego que ojrece

la variedad de

omo se pretende.

*4
Sonido: 8

Graficos: 7
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"...V he aqut que cuatro de los

mds valerosos guerreros de la

tierra canocida, Thor el

bdrbara, Thyra la valkiria,
Questor el elfo y Merlin el

mago, se adentraron en el reitw

de la oscuridad para hacerse

con las riquezas de los
demonsos..."

Gauntlet es lino de los arcades

mas conocidos de la historia

de los videojuegos y tambien

uno de los que mayor numero de con-

solas y orderadores ha visitado en for-

ma de conversion. La Sega Master

System no podia ser menus que las

demas. El resullado. por suerle para

nosotros. los juguetones. ha sido de lo

mas logrado y parecido al original.

Seguro que la mayoria de vosotros.

que siempre estais al tanto de lodas las

novedades, conoccriis el juego. Para

ta de un trepidante arcade en el que

unn o dos jugadores se enfrentan con-

tra todo tipo de monstruos, fantasmas.

mens, demo nios, magos y ottos seres,

reconiendo un sinfin de laberinticos

La mazmorra
de las tinieblas

niveles. La visidn del escenario es, en

rodo momento, cenital, y el objetivo

es sobrevivir hasta cncontrar la salida

de cada nivel. Ptir el camino, aparte

de los enemigos que se multiplican

como conejos en el interior de sus re-

Irar diversas ayudas que van desde la

ansiada comida que recarga nuestra

energta hasta las Haves que abren

cualquier puerta, pasando por las po-

que proporcionan invisibllidad o teso-

ros que sutnan puntos.

El juego crea adiccidn bus la pri-

mers partida y alcanza colas de entre-

tenimiento y diversidn insospechadas

si son dos los jugadores que partici-

pan. Los grdfieos son bastante buenos,

aunque no aicanzan la catidad de la

mdquina original. Completamente re-

comendado e impteseindible.

Rapida y adiedvo.

No poder jugar cuatro personas t

Mi
Somdo: 7

Graficos: 7

Adiccion: 9
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Este juego salid bace ya tnuebos

aiios para ordenadorcs dc ocho

bits, cuando e) Spectrum y el

Amstrad CPC eran los que mis se

vendian. Esla modema version para la

Master System conserva lodo lo bue-

cnel aspecto grafico. Asi. los usuarios

de Sega pueden seguir disfrulando del

excelente movimienlo del persunaje

pero con mds color y de alguna que

oira digitalization de sonido.

El objelivo de Impossible Mission

es llegar al habitaculo de Elvin, dentro

de un tiempo limite, para impedir que

ilesrruyael mundo. Antes de poderha-

piezas que componen un puzzle y
completarlo correctameme. Dicho
puzzle compone una clave de acceso

sin la cual es imposible acabar la mi-

lenso rnapeado que forma el refugio

secrcto de Elvin. Debemos rccorrer to-

das las hahiiaciones del complejo en

busca de informacidn y objelos utiles,

evitando los robots o desactivandolos

siempre que sea posible. No llevamos

armas, solo podemos esquivar los pe-

ligros saltando acrobaticainente, y se

poder fisgar por lodos los muebles y
habilaciones en busca de alguna que

otra sorpresa util. De entradu es poco

adiclivo. pero se le va cogiendo el

gustillo poco a poco. Asi que si con-

seguis picaros con el, tendreis juego

pant rato, puesto que cada nueva par-

tida supone siempre un mapadel com-

plejo y una configuracidn de los ene-

migos diferente.

La Tierra en peligro

IMPOSSIBLE
MISSION
El malvado de turno, Elvin
Atombemler, atnenaza desde su

laboratorio subterraneo con
destruir el mundo entero.
Evitarlo es tu tarea, agente

4125, pero te advertimos queno
sera faciL Porque, en realidad,

esta es una miston imposible.

MegaOcio 7S



MEGADRIVE

MOONWALKER Lora eJ juego ei

No me gusto Michael
Jackson, me cue mal,

no me gusto su musica

y por lo general,

rechazo
automdticamente todo

lo que pueda tener
relacion con el. Por

supuesto, Moonwalker
es una excepcion, se
reconocer las cosas

huenas cuando las veo.

Con la musica
tambien
se gana

Los grificus son muy buenos. las

animaciones sorprendenles y la

musica. al inargen dc que me
gusie o no. cs de una calidad sorpren-

dente (hay una dislinta en cmUi unade
las fases de que cunsta el juego). Po-

cas veces he tenidn la oponunidad de
escuchar en un videojuego una melo-

El juego, Como podeis supnner, se

) el protagunista de la pelicula

de rescatar a un gran ntimero

zo de baile y todos los enemigos de 1

pantalla bailan hasta morir agotados,

ademiis de estar muy bien realizado,

podernos disfxutar viendo bailarjunto

a Michael a unos perms, zombies, na-

vajeros o incluso a una lechuza.

En linens generates podernos decir

que Moonwalker es un juego muy en-

tretenido. con gran calidad y con
rausicas que para si quisieran muc
de las maquinus que habican en

protagonistas de

videojuegos gozan
de la popularidad
del personaje

Pond, James Pond,
el detective mds
famoso de este y
del otm lado del

oceano. Un pez de
armas tornar al

que le han sido

encomendadas las

mds <1 ifidles

JAMES POND

Setraiadeur i juego muy entretenido.

con una gran cunudad de niveles. buena

musica. efcctos dc sonido,animaciones,

calidad y detalles que incitan a seguir

jugando una y otra vez, como poede ser

el rugido que lanza Pond cuando real l-

tamos un movimiento concrete en una

derermimtda zona (probar a saliai al la-

do tie uno de los bareos).

De ti depende que James Pond
Iriunfe una vet mas y pase a la historia

o por el contrario. se convierta en una
raspa que desprecie el mas miserable

de los felinos.

Como pez
en el agua

el juego Bubble Robbie: es tapaz de
lanzar burbujas dc aim que capluran a

los enemigos y que al esiallarias los

convienen cn exquisiios manjares que
puntuan al scr comidos.

Las mistimes que licnc que arromai
Fames se sumerge en el Pond se limitan. en la mayoria de los

I agua. salia y es capaz de casus, a recoger un determinado nii-

' desplazarse por tierra fir- mero de objetos y a depositaries en nn
e. Adcmas dispone dc un mor- lugar eoncreto. En la primera fase son
fero arma como el utilizado en Haves, en la segunda explosives para

Craficos: 8

Sonido: 8

Adiecion: 6

L
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I
LA GUI A DEL JUGADOR~l

ESCAPE FROM COLDITZ

O COMO ABRtR PUERTAS
Existen cientos de puertas por totlo

el castillo y muchas esraran cerradas.

Puedes encontrar un juego de Haves y
ganztias y usarlns para ahrirlas. Exis-

Puertas de baja seguridad. Para

ahrirlas uliliza una ganzua.

Puertas de Seguridad de Grado 1.

Usa una Have de gradn 1 para ahrirlas.

Puertas de Seguridad de Grado 2.

Usa una llave de grado 2 para ahrirla.

Las Haves y ganzuas solo laspuedes

usar una vez, pero cualquier puerta sin

eerrar permanetera asi hasta el final

del juego. Ten cuidado en la Zona de
los Prisioneros. porque muchas de las

puertas tc llevan a sal as vatfas y mal-

que elaborates un rnapa de la /.una).

Explore todas las areas lo mas r.'ipi

damente posible y recuerda que contie-

futuro (inarca su pnsicidn en el mapa).

& COMO EV/TAR A LOS
ALEMANES

El Castillo esta regular mente patru-

Uado por cencinelas que recorren rutas

cualquier inlento de fuga.

Algunos guard i as alemanes (si

capando) pueden tracer fuego. Son
hombres bleu entrenados, solo necesh

fugados.

Para reducir las posibilidades de

que un guardia le dispare por la espal-

m<> una pared). Es mejor cruzar alguna

puerta sin eerrar para escunderte y
mantenerie a salvo durante un rato.

Espera en una babilation durante un

ido (raramente enlran en lashabitacio-

nes). Sin embargo, si dejas el santua-

rio demasiado pronto, puede ser que



$ EQUIPO
Puedes recoger (liferentes herra-

mientas y -otros objetos importames

que te ayudaran a escapar. La mayoria

de ellos estan escondidos cietras de los

que debes investigar ludus los posi-

bles escondrijos.

Entre las cosas mds importames pa-

Llaves- Usalas para abrir puertas

cspecificas.

Ganzuas. Usalas para abrir puertas

de baja seguridad.

Uniforme. Te ayuda a disfrazane

Pase. Usalos con el uniforme. Te

quedaras sin ellos si te detienen y te

interrogan los genuinos centinelas.

Papeles. Necesarios en la puetta

principal, con el pase y el unifoime.

Pico, Sierra, Zapas. Usalos para

volver a abrir tuneles en desuso,

Velas. Necesarias en tiineles. para

alumtwarte el camino.

$ CONSEJOS GENERALES
Con la tecla F9 puedes liacer que

lus prisioneros vayan a dormir a un

camastro en su lugar de comienzo. Es

muy uni pot la noche, as! dismimiird

la ham de Faliga. Si un prisionero

cansado es enviado a Solitary, hazle

descansar unos minutos cuando vuel-

Usa el mapa que entregan con el

juego: te pmporciona una visitin ge-

Aunque no incluye lodas las hahila-

ciones, al menus te muestia bastante

aproximadamente tu paradero.

Los guardias nazis no dudardn en

abrir fuego si imaginan que te quieres

escapar. Si un centinela perseguidor

deja de correr es casi seguro que estd

a punto de disparar, y nunca fill lan.

Una buena tdctica para evitariu es, si

el alemdn no estd muy ceica, dejar de

correr de repente. El centinela conerd

hacia ti para hacer un arresto, en ese

memento debes cuntinuar tu escapada

y dirigirte hacia una puerta o intentar

ponerun ohstaculo entre vosotros. Co-

mo el nazi necesita aproximadamente

un segundo para levantar y bajar el

rifle, puedes llegar a escapar con exi-

co, pent s61o si calculas bien el tiem-

po: jes un segundo!

La faliga juega una parte impurtan-

te en el juego. especialmente despues

do corriendo mucho. Si la barra de

fatiga llega a estar Mena, solo podrds

caminar.
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Fla gui a del jugador
I

CHUCK ROCK

El malvado Cary Citter ha raptado a Ofelia,

pero ella no le teme, sabe que Chuck atravesaria

el mundo entero por rescatarla.

C. De Ins huevos con crias salen aves

muy viclentas-

D. Hay pequenos rinocerontes a los

que tienes que golpear dos veces para

eliininarlos.

NIVKL 2

A. Nn puedes inaiar al Munstnio de
Barro. de modo que espera a que pase

y despues rodealo o salla sobre el.

B Un dinosauiio coge bam) cor la

boca y despues (e lo escupe. Espera

hasca que su cabeza esie en el suelo

antes dc dark un golpe.

C. Hay avalanchas en estc nivel, de

piedra para protegerte.

D A los murcielagos sdlo los puedes

ya puedes poner pics en polvurosa.

E. Cuidado con las luciernagas, no
puedes deslruirlas.

[I NIVEL 1
~|

B. Hay pequenos animates dc piedra,

A. Lleva siempre una piedra, grande con patas. que broran de repente y que
o pequena. Incluso si no tienes a quien le pueden alacar.



I
LA GUIA DEL JUGADOR 1

F. Cuidado con el dinosaurio azul,

puede chamuscarte con su fucgo cn

niveles posleriores.

G. Evita los champinones pequeiios.

M' I I • 1

A. No estes bajo el agua durante niucho

tiempo. CuansJo la tarade Chuck sc pon-

sa azul lendias que salir a tnmar airc.

B Lamina por la tierra duranlc lodo

cl tiempo que os sea posihle. No obs-

tante. la mayoria de bonos dc cnergia

estan siluados bajo el agua.

G. Ten cuidado con el dinosaurio de

la nariz larga. Parccc iranquilo, pent

en realidad cs bastante peligroso,

D. Puedes saltar hacia las ranas gran-

des, de color azul. Al hacerlo. sallaran

lanzandote a travds de las plalalbnnas.

E. Ten cuidado con las ranas azules

pequeiias que aparcccn de vez en

cuando por la pantalla. Pueden con-

vertirse en una auldnlica pesadilla.

I mvi:i-4 |

A. Ten cuidado con los bluqucs dc

hiclo, aparecen por la pantalla y redu-

cen la energfa de Chuck si le tocan.

B. Caen carambanos del lecho. Usa
una piedra para prolegerte.

C Elimina al lanzador de bolas dc

nieve inmediatamentc. Golpeale cuan-

do este haciendo una hola.

D Existen dos mamul lanosos muy
utiles en este nivel. Golpea al dc los

cuernos grandcs para que te catapulle

tin nivel. El de la nariz grande tc lan-

zant hacia olra plataforma.

E. El dinosaiirios con la nariz grande

naranja ha agarrado un resfriado, lo

que signiftca que esta conslantcmcnte

eslornudandoen tu direccidn. Term i n a

con el en cuanlo puedas.

NIVEL 5 ii

A. Ten cuidado al golpear u arrojar

rocas al dinosaurio verde. Algunos de

cllos sc convierten en angeles, pero

otros lo haccn en demonios y te atacan.

B. Algunos dinosaurios te anojan su

dentadura postiza. Huye. de lo contra-

rio inlenlar.1 morrierte.

C. El dinosaurio de Tin dc fase tiene

que ser deslruido inmediatamentc. Si

fallas. Chuck nunca vcrS a Ofelia y
Gary Critter sera mis feliz que nunca.
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NO TE PIERDAS Nl UNEJEMPLAR DE TU REVISTA

EJEMPLARES ATRASADOS

CUPONDE PEDIDO
SI, RUEGO ME ENVIEN LOS SIGUIENTES EJEMPLARES ATRASADOS AL PREC10 DE
PORTADA(GASTOS DE ENVIO INCLUIDOS):

EJEMPLARJ^
Nombre:

Direction:

Localidad:

Provincial

FORMA DE PAGO:

CONTRA REEMBOLSO

TALONANOMBRE DEBMFGRUPO DE COMUNICACION, S.A.

COMPLETA TU COLECCION



Asunto 1: no alcanza el ohjeto que
hay dentro del batil.

Big Chipo: estas inlentando cogerlo y
hay que sacarlo. Kn esa avenluca se

mlcnio, para un nlejur realismo, que
lo\ objctos que estuviesen dentro de
un contenedor hubieia que sacarlos, y
los que estuviesen en e) suck), o a tu

alcance, que cogerlos. Esto se ha
abandonado en las siguienles, permi-

tiendo las dos formas para una mayor
jugabilidad.

S
ujeto II: Manuel Lopez gTam-
baeo? (no se enliende), de Matard.

Tema Primero: Abracadabra,,

P

arle

primera.

Asunto 1: no puede eogcr cl cofre del

piso superior.

Big Chipo: el cofre es inuy pesado y
no ticncs que cogcrlo.

Asunto 2: desde la bibliotcca, gedmo
abrir la entrada sccrcta?

Big Chipo; mira detrds de los libros,

mueve o tira de la palanca, F.stc, exa-

mina cl reno y mueve cl cuerno.

Tema Segundo: Don_Quiiotc. Parle
segunda.

Asunto unko: jcdnio se coge la ra-

inita para mczclar bien?

Big Chipo: subiendo al naranjo.

S
ujeto III: Francisco Cordon Llera,

de Jaen.

Tema unico: Abracadabra.

BIG
Parte primera asunto 1: da la mone-
da a Petrus, pero no puede entrar por

la puerla a pesar de llevar le cruz.

Big Chipo: debes decide al mismo
Petrus que abra la puerla.

Asunto 2 : Saligia locchnde su guarida.

Big Chipo: dale los polvos que hay

dentro del anillo del Rey Trimus.

Asunto 3: la utilidad del anillo de Tri-

inus, la holclla, la cadena, la cruz, el

cascanucccs y la cuchara.

Big Chipo: anillo. polvos; botella, na-

da; cruz, asustar al raldn y arrancarle

pelos; cascanueces, trinuar colmillo

del dragdu; cuchara, remover pdcima.

Asunto 4: no puedn abrir el cofre.

Big Chipo: no lo abias no sirve para

Asunto 5: {hay algo en las armaduras?

Big Chipo: no, son parte del decorarlo.

Asunto 6: a voces aparccc la pdcima
de Saligia. {qui debo haccr?

Big Chipo: dale los polvos del anillo

para que sc quede contcnta.

Asunto 7: {hay alguna Have? No me
la da nadic ni la cncucntro.

Big Chipo: cs que no hay ninguna.

Asunto H: {.para que son el escorpion

y el murcidlago?

lijg Chipo: sin utilidad.

S
ujeto IV: Yago Garcia Salmerdn.

Tema primero: labalo, escena final.

Asunto I: llego hasta el sublerrineo

de Kepher, lan/o la cna y me quito e)

anillo, pero no puedo liberara Claudia

ni malar a Kepher.

Big Chipo: dile a Taurus que libere a
Claudia antes de malar al bisshu.

S
ujeto V: Joaquin Expdsito Cabre-

ra, de Llobregat

1

Asunto: llevo lodoslos C0POYOS

y

Indus los robolilus, pero la BALUM
me impide el paso.

Big Chipo: deja los robotitos solos y
retira tus COPOYOS.
Tema segundo: Cozumel, parte se-

nusgp deljan:iIT: {edmu quila

alinr oeste del templo?

Big Chipo: dchale un poto de petrd-

Ico (no lodo) y prendele luego.

Asunto 2: {Sirve para algo la serpien-

Big Chipo: por la tuniha.

Asunto 4: a la rumba del ala este se

le rompc la losa y cstd vaefa, {he dc

haccr algo en la tumha?
Big Chipo: accionar cl mccanismo
que la ahre desde el altar del inusgo.

Lev Temple" SasrutkA

Asunto 1: sc me cscapa Kuill al salir

de la Yucatana.

Asunto 2: {para qud sirve la cucnta

del Imix?.

Asunto 3: {como puedo hablarle a
Maccacus, jete de los monos, pataque
me deje pasar?.

Asunto ; no si c6mo sc cogcn las

Asuntu 5: {cdm© sc pcnctra en las

1 iineles secrelos?, {que hay que hacer

para que se abran? Ordcncs cxactas,

por favor...

Big Chipo: ver nota al tlnal.

Big Chipo: al Maestro, ;pero si casi

tc lo dice!.

Asunto 2: {que hayque decir al maestro?

Big Chipo: toea a la puerta, saludalo

y dale una fnita.

Asunto 3: tengo el vestido y el agua-

cate, {que mas compro?
Big Chipo: un contenedor, petrdleo.

zapotc, quinqud y eerillas.

S
ujeto VII: Antonio del Rio Deza,

de Alcala de I lenares.

Terror primero: Jahato. Parte primera.

Asunto 1: {quifn cs cl patrdn dc los

polios?

Big Chipo: jie, jie!, jvaya bromita...

!San Pfo!.

Asunto 2: {existe alguna forma de es-

capar de los guerreros Galos?
Big Chipo: acierta las adivinanzas y
Druidax te dara una pocion para que

Taurus pueda veneer al tcmiblc Obu-

Big Chipo: es un buen bocado si gus-

tas de esle lipo de manjar. Asunto 3:

{.Por donde se entra hasta donde cstd

la diosa?

Big Chipo: llevdndolo, pero del pue-

blo no saldiii. se iri volando al sitio

donde lo encontraste la primera vex.

Esto es importante.

Asunto 2: {Que haccr con cl musgo
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CEIPO
Big Chipo: echarle un pocu dr petro-

leo (no todo) y quetnarlo.

Asunto 3: tengo el vestido, el agua-

cate, el chisqucro. el zapote. el quin-

quc y el petnileo. /Qirf mas compro'.’

Big Chipo: la botella ton petrdko.

S
ujelo vnt Vidor Ruiz Marco, de

Barcelona.

Jllbal.' h-a-iu! linul

Asunto 1: Tengo la espada en la inano,

suclto la cria y pongo“malara Kcphcr",

pero acabo con el cerebelo succionado.

Pot favor, quiero disfrular dc un final

feliz en los braros de Claudia.

Big Chipo: ordena a Taurus que lihere

a Claudia y ya puedes ilar la eslocada

final y luego regoeijarte.

Tema segundo: Los Tcmplos Sagra-

dos. Parte primera.

Asunto 1: ictmui evitar que los mo-
nos me acocoteen?

Asunto 2: £,ct5mo cogcr los frulos del

arbol?

Asunto 3: utilidad dc la espiral cua-

Asunto 4: Uevo un montnn de cosas.

pda, liana, caiia, hathuela, Imix, palo.

red... por favor, hacedme un esquema

general tie lo que debo hacer.

Big Chipo: ver nota inferior.

S
ujeto IX: Pere Ramos Bosil, de

Hospitalct de Llobregat.

Tema primero: Esnacial. Pi^te se-

gunda 16 Bits. _
Asunto I: contrasena del planeta Pa-

Rig Chipo: las Coordcnadas Espacia-

les, (no contiascnas. Iparece mentiia!)

estan todas en el HODOSE que se for-

ma al abrir en el vacio el PD-AA. Pa-

radiso=112 085 137.

Asunto 2: ^Cdmo sacar los COPO-
YOS del COSA5U7
Big Chipo: lenmn los puedes tenet si

no sahes las conttasehas!. De todos

mndos no se sacan, salen solos en la

ultima pane del juego.

Asunto 3: quiero todas las contrase-

nas dc la tcrcera fase.

Big Chipo: !y dale!

Asunto 4; j,Cuales son las coordena-

das dc la Oscura Amenaza?
Big Chipo: son 170 193 184, pero no

ganar&s nada si no has hecho lodes los

pasos anterinres (ir a Tecnodia y que

le deel Romi las del Crucero Imperial,

dondc le damn las de la O. A.

Tema segundo: Cozumel. Parte se-

gUflda.

Asunto 1: ;d6ndc sc encuentra el ido-

In del temple.

Big Chipo: examina la diosa inomifi-

Asunto 2: iPara que sirve darle el cas-

cahel al mono?
Big Chipo: para que se entretenga y
tc deje negociar con Big Turit,

Tema tercero. Jabato. Primera parte

Asunto 1
:
(.para que sirve la pocion?

Big Chipo: para dar fuerzas a Taurus

en el combate contra Obunix.

Asunto 2: icomo puedo veneer a los

Galos?

Big Chipo: mirando el asunto 1.

S
ujeto X: Raul del Pino Triana. de

Burgos.

Tema iiniro: Tcmplos Saprados.

Asunto 1: no puedo pasar los monos.

Asunto 2: ,',para qu£ sirve la Espiral

Sagrada?

Asunto 3: no hay mSs pantallas en el

Templo?.

Asunto 4: £para que sirven la caiia y
el pain?.

Asunto 5: (.para que sirve la cuenta?.

Asunto 6: f.cdtno sc cogcn los trutos

del tiibol (ecrezas)?

Big Chipo: vet nota inferior,

S
ujeto XI: Fernando Granados
Diez, de Madrid.

Tema primero: Cozumel. Setuinda

Parle.

Asunto: Lleva 5 collates y sc monta

un lio ccin ellos.

Big Chipo: tlehes pondriclos, (nuiica

2 a la vez, luego calentarlos frotando,

previoRum Save, y obtendtas algo re-

lacionado con el poder de cada uno.

Solo hay uno quo le liberara del poder

de la diosa). .

Tema segundo: ,LqsTempiosSagrados

Asunto 1: jPara qu£ sirve cl bloque

de piedra de la sala denufda?.

Asunto 2: <,C6mo sc pueden coger los

frulos del arbol?

Asunto 3: (,C6mo evitar que los mo-

ttos me lancen cocos?

Big Chipo: ver nota inferior.

Notas a UhIos los templistas yarados:

.

1: Salva cl CoziimelaTio con el remo

y la cuerda. Al bajar dale sus docu-

mentos y cuerda.

2: Deja que Kuill se vaya, te data una

vista de pajaro (n dc loro) dc las es-

que format el collar. Deacifra la ayuda

I. Ocho sc obdenen de las tabletas.

Dcscifra ayuda 4. Y la ultima bajara

cuando las tengas todas. 4: La espiral

cuadrada es un mapa de las estancias.

Esiudialo en el librillo acompaiiante y
las entendcrSs. A la derecha y ahajo

cslA la plazoleta. cuyos bloques de la

jiared nortc abren agujeros hasta laes-

quina inferior izquierda y los de la

ocstc, los cienan. Desde esla esquina

puedes abrir los agujeros de la vertical

que ilegan hasta la esquina superior

izquierda. Continua asf y descifea la

ayuda 2 y 3. (Si lo tienes pirateado!,

i
tc fastiriias!) No toques losbloquesde

las localidades del medio, a menos que

cstds alrattcado y quieras retroceder.

4: coil la hachuela corta una caiia de

hambu, arranca una espina de cactus

y examina el suelo (siempre exatnina)

y coge un Curarem Botulico (veneno-

sfsimo y que dene un ligem parecido

a cereza), in seriale el cactus: ya tienes

una cervatana y un proyeciil para los

monos. De hablarle dulcemente nada,

Joaquin de Llobregat.

5: Cuidado con la trainpaparajagua-

rcs. Baja o sube con las mattos libres.

6: Una estaca le servira contra el fiero

7: Con el palo y la hachuela tendrils

un hacha apta para cottar troneos y
lianas para la halsa.

8: Uescifra ayuda 5 y pcidras |>asar al

ccnote. Alii defies bajar la balsa (bicn

hecha) y sujetarla del agujem con otro

trontn que haga dc traba o tope.

9: Para volver usa los agujeros como

!f): Recuerda la clave.

SAMVDIO MONRO - 1991
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Tintlti. basado en el mcjor y mis cui-

dado lilme que se ha hecho sobre este

famoso petsonaje. "Tintin v el Lago
de los Tibutones” esta realizado a base

de tbtogram as de la pellcula homoni-

ma. La historia comienza con un im-

ponante robo de objelos de arle. Pa-

ralelamente a este suceso, a orillas del

paci'tico Lago de los Tiburones el pro-

fesor Tomasol se halla Irabajando en

un importanle inventoque le permitira

duplicar cualquier objelo solido. De
conoccrsc su cxistcncia, didst invento

se conveniria en pieza muy codiciada

por ladrones y maleantes, dado que

podna crear una fortuna a partir de un

insignificance objeto de valor. El pro-

fesor dcscubrc la dcsaparicidn de sus

pianos, lo que se convierte en un nuc-

vo rclo para cl talenlo deduclivo de

Tintin. El responsablc de lodos cslos

delilos es Rasuipopouliis, el “main" por

cxcdcncia desde que hlcierasu primela

aparicibn en "Slock dc Coquc". que sc

ocultacn su refuginen el fondn del lago.

Todo esto sirve de cxcusa para la cnlra-

da cn escena del suhmarino con lorma

de tihurbn Ideado por Tomasol en "El

sccreio del Lnicomio".

Todo lipo dc pcligros accchan a
Tiniin y a sus amigos en estaexcelenie

obra de .luveniud.

Cuando la mayorfa de las pelfculas

de dibujos animados de Tintin, As-

terix o Lucky Luke estan basadas en

comics ya publicados de esios persona-

jes, rcsulta al menus curioso cumprobar

que tambien se da el caso contrario: el

pstso de una pelfcula (con dibujos de

gran calidad, por ciertti) a comic.

Libro aconsejado para los fans de

EL HOBBIT ANOTADO
AVTOR: JJR.R. Tolkien

EDITOR: Minotauro

Poco o nada puedc decirsc dc csta

obra que no se haya dicho antes.

La muradon de los viajes de Bilbo el

hobbit ha sido y seguiri siendo Ici'da

por miles y miles de personas capaces

de sonar y de dejarse cnvolvcr por cl

fascinaute mundo de elibs, magos y
dragones ereado por Tolkien. Enmar^

cado en el geuero de literalura fantas-

Lica de evasion, bl Hobbit es -dicen-

un libro para nihos, pero ningtin adul-

to que comience su lectura sera capaz

de dejarlo inacabado. Uno llega a sen-

tirse tealmente incomodo con la irrup-

ciun de Gandalf el Mago y los enanos

en el hogar de Bilbo, sienle miedo y
anguslla en la oscuridud del lago sub-

terraneo donde habita Golltim (episo-

dic memorable y dc gran impurtancia

en ptxslerinrcs novelas del mismo au-

tor), segrega adrenalins combalicndo

las cnomles y repulsivas uranas del

Bosque Negro y se sienle heroe lu-

chando contra Smaug. cl dragbn.

Para aquel que desee introducirse

por primera vez en este fantaslico uni-

verse, se recemienda el siguiente or-

den de lectura: El Hobbit, El Setior de

los Anillos, El Silmarillion, LosCuen-
tos Inconeluses. Esia ordenacion vifi-

ne dada cn fLincidn de la historia, sen-

cillez de eslilo y complejidad argu-

mental, asegurando de este modo un

interbs crccicntc y una aproxlmacidn

gradual a la histnria de la imaginaria

Ticrra Media. Probablcinente pocus

personas serian capaces de disfnnar de

El Silmarillion sin haber Icido previa-

mente El Seder dc Ins Anillos, y succdc

que los hcchos aquf narrados son pos-

tcriorcs a la epopeya dc Bilbo Bolsdn.

Minulauro nos ofrece ahora una lu-

josa version de El Hobbil con anota-

ciones de Douglas A. Anderson e ilnx-

traciones de di versos auloies, que sin

duda hard las delicias de uido buen
aficionado al genero. Para amuutes de
la literalura de Tolkien.
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TINTIN V LOS
FIGAROS

Aunque Iras la mucrtc del genial

Herge han sido publicados varios

libros que tecopilan diverso material

sobre su personaje mas famoso, Tin-

tin, lo ciertu es que esta que nos ncupa

es la ultima hisloria complete realiza-

da pot esce gran maestro del comic,

“Tintin y los Plcaros" quizA sea la

obra mas comprometida polfticamente

de Merge, dado que la situation que

nos mucslra no resulta del todo des-

conocida. Varios paiscs latinoamerica-

nos se identificarfan pcrfcctamenle

con TapiocSpoils. imaginaria ciudad

en que se dcsarrollan los hechos y
ilondc rcvoluciones y golpes de estado

son el pan nucstro de cada dia. Tintin,

el capitdn Haddock y el profesor Tor-

nasol caen cn una trampa en la quo cl

echo es el encarcelamiento y posterior

condena a inuerte de la celebre can-

tante Bianca Castaftore. A partir dc

aquf sc desvela una compleja Kama de

intrigas y traiciones en la que inlcrvic-

nen personajes ya conocidos por los

seguidores de 'linlfn, como cl rehelde

general Alcazar, el coronel Sponsz,

Pablo y. como no, los simpaticos y
superdespistados gemclos HcrnSttdcz

y Fernandez.

El mensaje final es del todo pcsi-

mista. Las ultimas vinetas reflejan

elucuenlemente la siluacibn del pais

tta-s el cambio de gobiemo: conti -

mian la represibn policial, la miseria

v el despotismo del jefe de eslado.

Todo sigue igual. Un final nu tan fc-

liz cumo cl que acostumbramos a ver

en eslas historias.

Este libro, comotodos los de Tintin,

se puhlica en varias ediciones: rustics

(720 pesetas), cattone {880 pesetas) o

con lomo dc tela (1050 pesetas).

EL TEMPLO DEL SOL

AVTOR: Hergt
EDITOR: Juventud

f'^'tontinuacibn del libro ‘Tintin y las

X sietb bolas de crislal", que ya sc co-

ntents') desdc cslas puginas. La historia

comienza con el sccucstrado profesor

Tomasol a bordo del Pacbacamac. En

esta ocasion, Tintin y el borrachin y gru-

nbn Haddock se ven envuellos en mil y
una avenluras con el objetivo primordial

de rescatar a su antigo, oondenado a

muertc por profanar los reslos de lamo
mia de Rascar Capac. La nota humoris-

lica la pencil, como siempre, lus Iropie-

zos del capital Haddock y las hilaranles

torpezns de Hernandez y Fernandez.

Rescatar al profesor no es urea fa-

cil. y mbs cuando se liene a todo un

pais cn contra. La sumbra dc El Inca,

mito y leyenda para los exlranjeros,

rcali dad para los indigenas.'esta pre-

sente en todo momentu y nadic sc

alreve a dar information a n nestms
amigos por temur a un severe casligo.

Tan solo el joven Zorrino, conmovido

por el noble coraz/m dc Tinifn, 1e ptes-

ta una valiosa ayuda al guiarlo hasta

el mismisimo Tcmplo del Sol, lugar

dunde se esconde cl imprestonante te-

soro de los incas que tantos aiios bus-

caron sin exito los colonizadotes es-

panoles, y donde ningun extranjero, a

excepcidn del piofcsor Tomasol, ha

puesto el pie y continua con vida. El

final fcliz pone de marifiesto la sii-

persticidn y tambibn la nobleza de una

dc las razas mas anliguas del mundo.

Fste libro supone una nueva incur-

si6n del fallecido Herge en temas atra-

yenlcs y, cn cierto modo, ocultos y
misteriosns. Ahora le toca el lumo a

las antiguas y perdidas civilizaciones,

como en otras ocasiones le tocdal yeti

("Tintin en el Tibet") o a los OVNIS
("Vudo 714 para Sydney"). Juventud

pone el libro al alcance de los lectorcs

cn las tres ediciones habitualcs: rusti-

ca. cattone y lonin de tela.

INFORMATICA
BASICA

AVTOR: E. Alcalde, M. Garcia y
S. Penuelas

EDITOR: McGraw-Hill

Te gusta la informitica?. (Sabes

quien es el padre dc los ordenado-

res lal y como hoy los uonocemos?,

(Quien fuc la primeta mujer progra-

inadota?. (Cbmo es un disquete?, (cb-

mn suman los ordenadores? Todas es-

tas y muchas mbs preguntas tienen

respucsta cn este libro de Informalica

Bastca de la editorial McGraw-l lill.

i.a obra trata los clcmentos funda-

menlales de la informatics, hacicndo

una pequena pero coniplcla introduc-

cibn al origen de las computadoras

hasta llegar a nucstros dias. Ton ello

se interna csclarcccr la cvolucidn. en

ttui corto plazo, que a supucsto esta

nueva cicncia. Adcmasel librose cen-

tra en otros conceptos bdsicos que nos

ayudardn a conoccr mejor las distinlas

paites de nuestRi ordenador y su lim-

cionaniiento, asi como los dispositi-

vos y tbcnicas de programacibn desti-

Esle libro, recomendado para todo

aquel que desee iniciarse en la infbr-

mbtica de unaforma sencilla y amcna,

contiene un total de doce temas: Intro-

duction a la mfonilblica, La intbrma-

cion y su representation, Unldad ceil-

Inti de proceso: unidades funcionalcs,

Sopones de la information y unidades

de E/S, La programacibn dc computa-

doras, Archives y rcgistros, Sistentas

operatives y traductorcs, Teleintorma-

tica. Organization de los servicios in-

formations, Computadoras de la quin-

ta generation Inteligencia artificial,

Paquctcs dc prograntas integrados y,

por ultimo, Computadora y snciedatl.

Adenitis de abarcar temas tan inlere-

sanlcs como estos, el libro dispone cn

sus ultimas puginas de un pequeiio

glosario que nos ayudara a compren-

der mejor algunos de los terminos uli-

lizados en el libro.
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SUSCRIBETEAHORA A

BENEFICIATE DE UN DESCUENTO DEL 20%.
Recibe en tu propio domicilio la revista sin costi

adicional. Sin preocupaciones de no obtenerla

en tu punto de venta habitual. Disfruta de las

ventajas que te ofrece ser miembro del

CLUB A. USER:
Concursos, Sorteos, Invitaciones a ferias,

Cursillos, etc.

Y recuerda que en MEGAOCIO encontraras noticias, los

mejores juegos, trucos para acabarlos, listados, y toda la

information necesaria para sacarle el mdximo provecho a tu

ordenador.

Ademas tendras acceso a nuevas secciones:

“La Guia del jugador", “Chip”, “Futuros lanzamientos" y
“Arcades”.

CUPON DE SUSCRIPCION

Recorlay errvia este cupirncon tus

dates personates a:

Deseo suscribirme a MEGAOCIO per;

Un ana aJ preciu de 4.000 Ptas.

NOMRRE.

BMF Grupo de Comunlcacldn S.A.

Cl Garcia de Paredes, 76D i^lzda.

28010 MADRID

APELLIDOS.
DIRECCION..
CODIGO POSTAL..

PROVINCIA—
.LOCALIDAD.

FORMA DE PAGO:
L! Conirareembolso O Talfin a BMF Grupo de Conumtcacidn, S.A.



Music Machine es el nuevo

aparalo que nos perm ilira esplotai

las capacidades musicales cie

nucstro CPC al den por cicn.

El artefacto en cueslion puerie

desarrollar numerosas

YU JIEGO EN 3D
Tu propio juego en Free-Scapem

I
ncentive Software, creadora de la mismos podamn

tecnica del Freescape utilizada en turns en Ires dimensioned. Podremos

egos como Driller, Dark Side o Cas- incorporar sonidos y demas efectos y

PC TRANS
Transfiere tus ficheros PC-CPC!CPC-PC

PC TRANS cs un programs Para funeionar en im 464 se ne-

que nos permitir.i Irtinsferir cesita una unidad de 3" con un

ficheros entre los

las cuales destacan, por cjemplo. tie Master va a lanzar algo verdadera- cl kit dc constnicci6n cuenta con tit

la posibilidad dc utilizarlo

digitalizador de audio, cl poder natlor pcnsonaHzado para que

:

cons(xiiir difcrcnles efectos de

sonidi) para nuesuos programas,

sinlelizador de sonido a dos voces,

posihilidad dc compatibilidad total

con MIDI, el podcrlo utilizer

como batcria. crear nuesiros

composiciones editandolas,

cargandolas o grabandolas en

cualquicr momento, podemos

-reprodueir dates desde MIDI para

nucstras propias composiciones y
sc da con varies sonidos

digitalizados para nuestm usn. El

peculiar aparalo cucsla cn su

version CPC y Spectrum alrededor

de 12000 Ptas y lo podeis

encontrar o pedir en Microsat, cn

la calle Conscjo dc Ciento, 345

Desp.fi (Barcelona).

Tfns: (<J3) 216-00-13 y 215-74-96.



LISTADOS

CPC

|TETRON
De entre todos los juegos que han salido al mercado en los

ultimas anos, Tetris ha side de los pocos que se han ganado el

apelativo de original, adictivo y simple. En realidad se trata de

un juego muy entretenido, facil de comprender y sobre todo muy
original, ningun juego anterior a este tenia un concepto similar.

El listado que en esta ocasidn publicamos en la revista es una
replica de esa maquina que a tantos cautivo y convirtio en locos

por “haeer lineas”. El juego se controla con las teclas O
(Izquierda), P (Derecha) y A (Abajo). Suerte.



TETRON
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TETRON

SI QUIERES RECIBIR ESTE PROGRAMA EN DISCO, COMODAMENTE, SIN
TECLEARLO. PUEDES SOLICITARLO CONTRA REEMBOLSO DE 1500 PTAS.
A LA SIGUIENTE DIRECCION:

MEGAOCIO

DISCO TETRON

Cl GARCIA DE PAREDES, 76 DPDO. I5 IZDA.

2*010 MADRID

r

1
Apemdos ...

1 Direccrfir

1

3cl'lacicn CP. . ...

L J



Compro, vendo, cambio

hsUH
amiga y CPC 6128. tateresados

ss
a**'—

Club Nautilus.Vendemos todo

6128. cscribcnos ana carla a;

HSkSSI-
1 .ashcras 2 1,

3"A0 1
•A; 22003

Nuevo Club det atari ST ofre-

“»o™
rf

pa?r“ Amfg“

lnteresados llamar al tlfno:

922-645418.

Las nwjores novedades desde

SHikIS
ku 7-6 1.48004 Bilbao.Biz-11 Pidal N°l,’l° C.Palen- Avda. 1 “ de Mayo 1 7]

I1°a.35002 Las Palmas. Corn-

el’ j i'sTotoSrbajopS
33 2°(28820 Coslada-Madrid)

ggiggUSg

vid.dfno:9 1-7978354 tie 20’00

a 22'00 h.
do mas de 100 discos AMS-

g Apd
'
8091

1

G Vs
"^

'

^3Lrriioci,esTif'K,:

Mayo. C-4°A-0900G Rurgos SiP—
Si to intoresa inlereambiar las

CPC 6l28.1nteres!ados mandar V^do tPC 6128 col.^ con

linea. Cadiz. Tlfno: 956/102

Ruiz; Cl Conde Mayalde. 7
45250Anever dcTajo. CMedol. SES H3sSSS

para Pc 3 1/2. Tamhidn com-

Md
a

a*
b
s"de

y
t^»Ia^

kfibt
n"''

nr r:f Pts. lnteresados 11am ar al

COLABORA EN MEGAOCIO
Si tienes un programs, un articulo, un comentario o una idea, envianosla a:

MEGAOCIO
Cf Garcia de Paredes, 76 Dpdo. Itfzda.

2B010 Madrid

ESPERAMOS TU COLABORACION



NUEVAS
ORIGINALES
prActicas

>isco Calculadora 3 1/2"

REF: BT 714

P.V.P.: 1.950 PTAS.

Disco Calculadora 5 1/4"

SUMAN, RESTAN,
MULTIPLICAN.
DIVIDER
REALIZAN
RAICES

CUADRADAS.
PORCENTAJES. ...

8 DIGITOS.

IDEALES PARA REGALO
RELLENE HOY MISMO SU

CUPON DE PEDIDO

MEaEHEZSaSilEEaBiEElESIZliElIIB



PROGRAMAS PARA PC ORIGINALES

MUY ECONOMICOS, LIQUIDACION DE STOCK
PIANOMAN

El ledarin seconvierteenunORGANO
ELECTRONICO; ademas pucde gra-

Itar musica, companer en varies voces,

rectiGear la miisica grabada, Lllitizar la

m COMUNICACIONES CP/M
MSDOSPARAORDENA-
DORES 8086/88

Estc disco contiene dos programas dc

dos por impresora. Lon ellos podran
controlar tanto las salidas coiuo las lle-

gatlas de los avioncs, la velocidail del

juego y muctias cosas mas. entre ellax

paralizareljuego para rccohrar la respi-

miisica alrnaccnada en prouramas BA-
SIC y TURBOPASCAL y muchlsimas

Kef.: 529

UEM86, para ordenadores 8086188. y
corren bajo CF/M y MS DOS.

Kef.: 539

ration. Kccuerda. no es tu vida ta que
depends de tu habilidad, sinoladeden-
tos dc personas ansiosas por llegar a mis

hogares. No los traicioncs.

Kef.: 548CH1-WRJTER
Un procesador dc textos que permite

de letras a la vcz. I’Osee ALFABETO
GRIECO, LEI KA GOTtt:A, CARAC-
TERES CIENTTFICOS. etc...

Ref.: 540

SAY ySLOW1ALK
Dos programas que hacen hablar a in

altavoz reproduce la ptonunciacion;

roede tea toque tengasen ins disquetes.

Kef.: 530

CHESS
No lc airepennrSs de adquirir este pro-

manejo (utilizando las leclas de cursor)

une una buena ptesentaciOn grdfica,

multilud dc opciones y su eniperio en

Kef.: 549THEDRAW4.0

Editor de pantallas cn color y coil caracte-

res especiilles SaJva, cargn punLilias, Licne

diversostiposde tramasy lemtsespeciales

conto griegas y signer. niaicinalicos.

Kef.: 531

PROCRAMASEDUCAUVOS

sicales,un piano elec ltd nice. tin progra-

ms para la representacidn dc Itinciones

Kef.: 542

CINE, CINE, CINE...
Base dc dates sobre CINE. Conliene
2.CHM1 pelfculas y con todos Ion dales:

adores, directorcs. guionislas, etc...

“Permite ailadir nuevas pelfculas".

Ref.: 550COMUNIC.ACIONES
KCRMIT

Estc disco conliene el KERMIT CO-
MUNICATION SYSTEM: contiene

Ins eddigos fuenie en EMSAMBLA-
DOR y KF.RMIT.EXE

Ref.: 532

FRENCH VERB
CONfllGATOR

Version 1 .1 3. Un prograiua para defen-
der a conjilgar verbos en FRANCES, el

progranra permite buscar, traduce auto-

Kef.: 543

El TAROTyell CH1NG
Dos progratnas de ciencias ucultus.

Kef.: 551

PROGRAMAS BASIC 010)
Un disco Iteno demtinas para BASIC,
consistentes en (FAST CREEN 170),

panlallas rdpidas de entrada y salida.

Kef.: 553

PROCESADORDE
TEXTOS

Este disco conliene WOKDPI.EX, un
cxcelentc procesador de textos.

Kef.: 533

FRENCH #1
Un programa tutor para aprendcr
FRANCES.

Ref.: 545

ANIMALS
I’ropusito: Familiarizar al nino con las

opentciones aritmdticas cicmcntales.

denfimeros. Los eleinciuoa de los giu-

pos a siimar estan represenlados por

pre sen ta cion nuiy atractiva aeon i pan a -

lief.: 546

TURBOPASCAL,
RATON’JOYSTICK
WINDOW

Este disco contiene ntimerosas tutinas

en TURRO PASCAL IncJuye (1(0)
Joystick. Interlace para cl MOUSE
(RATON), Rutinas para WINDOW
(ventanas) y mucho mas.

lief.: 554

PC.CALC
Una complete hoja dc cdlculo coo ma-

Ref.: 535

SABt CALENDAR
Una agenda cleclrdnica, y SAGETAG,
uu programa pant product: multiples

eliqtieras.

Ref.: 536

CARTAS COMERCJALES
^EN INGLES

GLES. reladonadas con cl inundode los

NEGOCIQS. ‘'Eslus cartas son tin curso

completo decotTespondcnciaoomercial"

Kef.: 537

TRATAMIENIODE
TICHLROS

.COM y .BAS para cl tnitamicnco de

cupetar, ordenar, copiar, chequeai; etc.,

los ficberos que licnc alriiaeenados en
sus disquetes.

KeL: 555

FUNNELS
Un programa tambidn de ctitculo aril-

riot. Proportions cxplicaciones intuiti-

vas de las operacionc* y ailnpui varies

configurationcs y gratlos dedificultad.

No es exagerado decir por elloque In-

duso para [os adultos este pnigrama
llega a stiponer undesafio.

Kef.: 547
QURFXALC.

das de ndntcros y formulas en las tres

ditnensiones X. Y, Z (tinea, cotumna y
Piigina).

Kef.: 538

DISK TOOL
Este prcigraiua permite la manipulacibn

de un disco, edita, enmbia. bona, etc.,

los dates gntbados cn un disco. En la
pantalla aparccen los datos en codigo
ASCII y Hexadecimal.

Kef.: 556

AIRTRAX
Mas dilicil adn.Noes un Simulador de
vuelo, sino todo un siiuulador de Ioitc

de control adreo. Dispone de multilud

de ciMiiandos que podris obtener lisla*

[]

* 3 XEL PRECIODE DOS = 2500 PTAS( TRES DEELLOS A ELEGIRSEGUN STOCK)

[
RELLENE ELCUPON AL FINAL DE LA REVISTA O LLAME ALTEL{91) 319 39 81



VIDEO

CAMARA
LA NUEVA REVISTA PARA

LOS DEL VIDEO Y LAS CAMARAS

DESPUES DE
LA PRIMERA VEZ
YA NO PODRAS
VIVIR SIN ELLA
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